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1. INTRODUCCIÓN  

Entendiendo que la Programación Didáctica de cualquier departamento 
forma parte de un proyecto común de Educación, no se puede entender como un 
documento aislado, y por tanto persigue unos principios educativos consensuados 
por toda la comunidad educativa de este Centro.  

Estos principios aparecen recogidos en el Proyecto Educativo de Centro y 
giran en torno a conseguir el desarrollo de la personalidad de alumno y el fortaleci-
miento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Según 
esto, fomentaremos el respeto y tolerancia hacia todas las formas de pensamiento 
y creencias que respeten los principios constitucionales, hacia todas las personas 
con independencia de su raza, etnia, sexo, origen o lugar de procedencia, lengua 
materna o familiar...  

En definitiva, se propugnará una educación para la igualdad, sin discrimina-
ciones. También se transmitirá la necesidad de la paz, la cooperación entre los 
pueblos, la práctica de la solidaridad y el comportamiento democrático en la socie-
dad, la responsabilidad, el trabajo y el esfuerzo individual, así como la transmisión 
de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, la cohe-
sión y mejora de la sociedad y la superación de cualquier tipo de discriminación. Se 
trabaja para que el alumno adquiera autonomía y madurez para desenvolverse en 
la vida tanto a nivel personal como profesional, implicando en dicho proceso a fa-
milia e instituciones. 

El IES Montes de Toledo se encuentra situado en el municipio de Gálvez y 
a él acuden alumnos de esta población y de otras localidades próximas: Totanés, 
Noez, Pulgar, Cuerva, San Pablo de los Montes, Las Ventas con Peña Aguilera, 
Menasalbas, Navahermosa y San Martín de Montalbán.  

En la actualidad se encuentran matriculados un total de 657 alumnos, de los 
que 87 alumnos (un 13,22%) son de otras nacionalidades:  

• 45 de Marruecos 

• 28 de Rumanía 

• 1 de Francia 

• 2 de China 

• 3 de Ecuador 

• 5 de Colombia 

• 1 de Honduras 
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• 1 de Italia 

• 1 de Venezuela 

En el centro se imparte ESO, Bachillerato de Ciencias, Bachillerato de Hu-
manidades y Ciencias Sociales, Formación Profesional Básica (de Gestión Admi-
nistrativa) y Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa. El curso 
actual cuenta con aproximadamente 65 profesores y casi 700 alumnos matricula-
dos.  

Una de las características principales del alumnado es su heterogeneidad, 
con muy diversos intereses y grados de competencia curricular. En general, en las 
clases de ESO, conviven alumnos/as con necesidades específicas de apoyo edu-
cativo, alumnos/as que no han alcanzado los objetivos del nivel anterior y promo-
cionan con materias pendientes, o alumnado desmotivado obligado a permanecer 
en el Instituto, junto con alumnos y alumnas que sí que muestran interés y tienen 
capacidad para cursar sus estudios con éxito. 
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2. NORMATIVA EN VIGOR 

Para realizar la presente programación didáctica se han seguido las orienta-
ciones fijadas por: 

2.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

• El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachi-
llerato. 

• La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las re-
laciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evalua-
ción de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 

Indicar que la presente programación se adecuará a las instrucciones que, 
desde la administración se nos vayan indicando, para adecuarse a la implantación 
progresiva de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 

En el marco de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, se contempla la normativa desarrollada en: 

• El Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Au-
tónoma de Castilla-La Mancha. 

• La Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha. 

• Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que 
se dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para las eva-
luaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer 
curso de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en 
los centros docentes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
a partir del curso 2019-2020. 

2.2 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula 
en el Anexo I del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
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formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesio-
nales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 
1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesio-
nales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. 

Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 
instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del alum-
nado de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, Forma-
ción Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 2021-2022. 

 

El ciclo de FPB también está regulado por la siguiente normativa: 

• Decreto 83/2014, de 1 de agosto de 2014, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspon-
diente al Título Profesional Básico en Servicios Administrativos, en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• El Decreto 55/2014, de 10 de julio, por el que se regula la Formación 
Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educa-
tiva. 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la For-
mación Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catá-
logo General de Cualificaciones Profesionales. 

• Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el esta-
blecimiento de siete cualificaciones profesionales correspondientes a la 
familia profesional de Administración y gestión. 
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3. EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

3.1 NÚMERO DE GRUPOS 

En la siguiente tabla se indican los cursos, alumnos y horas lectivas que 
corresponden al Departamento de Tecnología: 

Curso Materia 
Horas / 
semana 

N.º de 
grupos 

Total 
horas / 
semana 

1º ESO Tecnología y digitalización 2 5 10 

2º ESO Tecnología 2 5 10 

3º ESO 
Tecnología y digitalización 2 5 10 

Tutoría 2 1 2 

4º ESO 

Tecnología  3 2 6 

Tecnología robótica 2 1 2 

Tecnología de la Información 
y de la Comunicación 

2 4 8 

Tutoría 2 1 2 

Iº Bachillerato 

 

Tecnología e ingeniería I 4 1 4 

Desarrollo digital 4 2 4 

IIº Bachillerato 

Tecnología Industrial II 4 1 4 

Tecnología de la Información 
y de la comunicación II 

4 2 8 

1º Formación 
Profesional Bá-

sica 

Tratamiento informático de 
datos 

8 1 8 

2º Formación 
Profesional Bá-

sica 

Aplicaciones básicas de Ofi-
mática 

8 1 8 
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3.2 PROFESORADO 

El Departamento de Tecnología durante el presente curso 2022/23 está com-
puesto por seis profesores. En el siguiente cuadro se indica la distribución de do-
cencia realizada entre los profesores adscritos al Departamento de Tecnología para 
el presente curso.  

 

Nombre Materia Grupos 

Irene García-Ochoa 
Marín 

Jefa de Departamento 
Tecnología 

Tecnología  2º ESO A/PMAR 

Desarrollo digital I Bachillerato BC 

Tecnología de la Informa-
ción y de la Comunica-

ción II 
IIº Bachillerato ABC 

Aplicaciones Básicas de 
Ofimática  

2º Formación profesio-
nal básica 

Diego García Molina 
Jefe de Estudios Ad-

junto 

Tecnología Industrial II IIº Bachillerato B 

Tecnología de la Informa-
ción y de la Comunica-

ción  
4º ESO D 

Tecnología de la Informa-
ción y de la Comunica-

ción II 
IIº Bachillerato BC 

Rubén Martín Pérez 

Secretario 

Tecnología 4º ESO D 

Tecnología e Ingeniería I I Bachillerato B 

Valle Sánchez Gómez 

Tecnología  3º ESO B/PMAR 

Tecnología 4º ESO C 

Tecnología robótica  4º ESO AB 

Tutoría 4º ESO C 

Tecnología de la Informa-
ción y de la Comunica-

ción  
4º ESO C y AB 

Tratamiento informático 
de datos 

1º FP Básica 

Roberto Riquelme Tecnología  3º ESO A/PMAR, C, D 
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García y E 

Tutoría 3º ESO C 

Elena Mihaela Filip 

Tecnología y digitaliza-
ción 

1º ESO A, B, C, D y E 

Tecnología 
2º ESO B/PMAR, C, D 

y E 

Tecnología de la Informa-
ción y de la Comunica-

ción 
4º ESO AB 
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4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

4.1 EDUACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las ca-
pacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afian-
zando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plu-
ral y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo indivi-
dual 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 la discriminación de las personas 
por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia perso-
nal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violen-
cia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la perso-
nalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la vio-
lencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de infor-
mación para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adqui-
rir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especial-
mente las de la información y la comunicación. 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la par-
ticipación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabi-
lidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el cono-
cimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la his-
toria propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corpo-
rales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para fa-
vorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conserva-
ción y mejora. 

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

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

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y ad-
quirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española, así como por los derechos humanos, que fo-
mente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 
y equitativa. 

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hom-
bres y mujeres, analizar y valorar crítica- mente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la mujer 
e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención es-
pecial a las personas con discapacidad. 

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

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

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporá-
neo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolu-
ción. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su en-
torno social. 

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la in-
vestigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibili-
dad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio esté-
tico, como fuentes de formación y enrique- cimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo per-
sonal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial. 
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4.3 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e 

impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones 

para preparar equipos informáticos y aplicaciones. 

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de 

cálculo, empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura 

al tacto para elaborar documentos.  

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación 

de la información, empleando equipos informáticos y medios conven-

cionales para su almacenamiento y archivo. 

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documen-

tos controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar la-

bores de reprografía y encuadernado.  

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y ope-

raciones para su tramitación interna o externa.  

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de 

operaciones comerciales y administrativas utilizados en la actividad 

empresarial determinando la información relevante para la realización 

de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación.  

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales 

para la recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos 

telefónicos e informáticos. 

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando ni-

veles de existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del 

almacén de material de oficina.  

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en 

las que son aplicables para atender al cliente. 

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural me-

diante el conocimiento científico como un saber integrado, así como 

conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas bá-

sicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para 
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desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus re-

cursos económicos.  

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del 

cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva 

y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento 

de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se en-

cuentra.  

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibili-

dad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los se-

res vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se de-

rivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utili-

zando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la co-

municación para obtener y comunicar información en el entorno perso-

nal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísti-

cas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar 

con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio his-

tórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el 

nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conoci-

mientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 

actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y prede-

cibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para ex-

plicar las características propias de las sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en 

la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para 

el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situa-

ciones laborales y personales.  
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u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 

como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para 

resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a 

los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a 

los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 

desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para in-

formarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral 

con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes 

para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en 

el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la efi-

cacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales 

y laborales para participar como ciudadano democrático. 
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5. COMPETENCIAS 

5.1 EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

Entendemos competencias como las capacidades para aplicar de forma in-
tegrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. 

Las competencias clave del currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establecido en el 
Decreto 40/2015, de 15/06/2015, son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecno-
logía. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

En cada una de las materias objeto de la presente Programación Didáctica 
se especifica con mayor detalle su contribución a la adquisición de las competen-
cias clave. 
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5.2 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

5.2.1 Competencia general del título 

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas 
y de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, ope-
rando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente me-
dioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma 
oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así 
como en alguna lengua extranjera. 

5.2.2 Competencias del título 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias 
para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continua-
ción: 

• Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la gra-

bación, tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcio-

namiento.  

• Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 

informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 

procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.  

• Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo 

con los protocolos establecidos. 

• Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos 

de acuerdo a los criterios de calidad establecidos.  

• Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los 

medios y criterios establecidos.  

• Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos 

adecuados en cada caso. 

• Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo 

con precisión la información encomendada según los protocolos y la ima-

gen corporativa.  

• Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material 

de oficina, preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias 

mínimo.  
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• Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando inte-

rés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.  

• Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, so-

cial, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los ele-

mentos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

• Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorez-

can el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias po-

sitivas para la salud humana.  

• Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que 

pueda afectar al equilibrio del mismo. 

• Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su 

uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional 

mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación.  

• Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimo-

nio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apre-

ciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y so-

cial.  

• Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos so-

ciales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su 

alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos 

propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

• Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales 

y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

• Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos ca-

racterísticos de las sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfica a su disposición.  

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnolo-

gías de la información y la comunicación. 

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efec-

tuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  
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• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 

las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribu-

yendo a la calidad del trabajo realizado.  

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad la-

boral en la realización de las actividades laborales evitando daños per-

sonales, laborales y ambientales.  

• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional.  

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad 

en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su ac-

tividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vi-

gente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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6. MATERIAS Y MÓDULOS  

6.1 TECNOLOGÍA 2º ESO 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de 
actuación. La tecnología no solo engloba toda la actividad industrial, sino que 
también participa profundamente en cualquier tipo de actividad humana. La tecno-
logía interactúa en nuestra vida continuamente, en campos tan diversos como la 
salud, el trabajo, la comunicación, la vida cotidiana. 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por 
las necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradi-
ciones y su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación 
y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado estos avances, ya que la 
necesidad de cambio ha estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo la 
sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que faci-
lite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los 
conocimientos científicos que las sustentan. 

En la tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el 
apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, 
el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solu-
ción a problemas o necesidades. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos 
científicos, como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas 
necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos. En la sociedad ac-
tual, todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, 
pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La asignatura de Tecnología 
aporta al alumnado “saber cómo hacer”, al integrar ciencia y técnica, es decir “por 
qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, actúa como integradora 
de los conocimientos adquiridos en otras áreas, principalmente las relacionadas 
con las ciencias y las matemáticas, con el doble objetivo de formar al alumnado en 
el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y de traducir 
a la realidad práctica lo que aprenden en esas materias. 

El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las com-
petencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se conside-
ran prioritarias de cara al desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de 
desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. 

En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes 
en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crí-
tico y con capacidad de resolver problemas, adquiriendo comportamientos con 
criterios medioambientales y económicos. Asimismo, los alumnos deben ser 
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capaces de utilizar y conocer procesos y objetos tecnológicos que faciliten la ca-
pacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejore la calidad de vida. 

 

6.1.1 Contribución a la adquisición de las competencias clave 

La asignatura de Tecnología contribuye a la adquisición de las competencias 
clave de la siguiente manera: 

Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunica-
ción lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que 
ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 
comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y 
documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización 
de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecno-
logía. El uso instrumental de herramientas matemáticas de manera contextuali-
zada contribuye a configurar la competencia matemática en la medida en que 
proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos como la realización de 
cálculos, la representación gráfica y la medición de magnitudes. 

La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y 
tecnología principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, pro-
cesos, sistemas y entornos tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas 
técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La inter-
acción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial 
se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución 
técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesida-
des, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis 
de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer 
cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su fun-
ción en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 

Competencia digital. El tratamiento específico de las tecnologías de la 
información y la comunicación (en adelante TIC), integrado en esta asignatura, 
proporciona una oportunidad especial para desarrollar la competencia digital, y a 
este desarrollo están dirigidos específicamente una parte importante de los con-
tenidos. Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de 
trabajo, es en la asignatura de Tecnología donde los alumnos adquieren los 
conocimientos y destrezas relacionados con el uso de las TIC que se aplicarán 
posteriormente. Están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten lo-
calizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así como intercam-
biar información y comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. Por 
otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la 
importancia del uso de las TIC como herramienta de simulación de procesos 
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tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos con 
la simbología adecuada. 

Aprender a aprender. La contribución a la autonomía e iniciativa personal 
se centra en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los 
problemas tecnológicos mediante la realización de proyectos técnicos, pues en 
ellos el alumnado debe resolver problemas de forma autónoma y creativa, evaluar 
de forma reflexiva diferentes alternativas, planificar el trabajo y evaluar los 
resultados. Mediante la obtención, análisis y selección de información útil para 
abordar un proyecto se contribuye a la adquisición de la competencia de aprender 
a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. La contribución de la asignatura de 
Tecnología en lo que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas 
y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades vendrá 
determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los 
asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene 
múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamien-
tos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar deci-
siones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto 
y tolerancia hacia sus compañeros. Asimismo, la asignatura de Tecnología con-
tribuye al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades 
desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los 
cambios económicos y sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia de la 
humanidad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución al espíritu 
emprendedor e iniciativa personal de la asignatura se centra en la forma de desa-
rrollar la habilidad de transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante 
el método de resolución de proyectos. La asignatura de Tecnología fomenta la 
creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para 
planificar y gestionar proyectos tecnológicos. En esta asignatura se analizan 
las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen 
hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influen-
cia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utili-
dad como de su posible impacto social. 

Conciencia y expresiones culturales. La contribución de la asignatura de 
Tecnología a la adquisición de esta competencia se logra a través del desarrollo 
de aptitudes creativas que pueden trasladarse a una variedad de contextos pro-
fesionales. El diseño de objetos y prototipos tecnológicos requiere de un compo-
nente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que 
pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida coti-
diana. 
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6.1.2 Bloques de contenido 

La asignatura se estudia en dos cursos a lo largo del ciclo. Su desarrollo se 
organiza en torno a los siguientes bloques de contenido, que se imparten en los 
dos cursos de forma gradual, teniendo un carácter terminal el segundo en cuanto a 
la consecución de las competencias clave. 

Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Se trata del desarro-
llo de habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y formu-
lación de un problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través 
de un proceso planificado y que busque la optimización de recursos y de solucio-
nes, siguiendo criterios de minimización de impactos medioambientales. La puesta 
en práctica de este proceso tecnológico, que exige un componente científico y 
técnico, ha de considerarse vertebrador a lo largo de toda la asignatura y debe 
contemplar aspectos como el trabajo en grupo y el respeto a las ideas y opiniones 
de los demás. 

Expresión y comunicación técnica. Dada la necesidad de interpretar y 
producir documentos técnicos, el alumnado debe adquirir técnicas básicas de di-
bujo y manejo de programas de diseño gráfico. Los documentos técnicos serán 
básicos al comienzo, aumentando su grado de complejidad, especificidad y cali-
dad técnica. En la elaboración de la documentación de un proyecto técnico se debe 
incorporar el uso de herramientas informáticas que permitan la presentación de re-
sultados textuales, numéricos y gráficos, así como la inclusión de imágenes y 
otros elementos multimedia. 

Materiales de uso técnico. Para producir un prototipo es necesario co-
nocer las características, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos 
más comunes empleados en la industria, dando especial relevancia a las técnicas 
de trabajo con materiales, herramientas y máquinas, así como, comportamientos 
relacionados con el trabajo cooperativo en equipo y hábitos de seguridad y salud. 
Este bloque se completa con el estudio de nuevos materiales y de técnicas de 
conformado y fabricación de productos. 

Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas. Se pretende formar 
al alumnado en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los 
esfuerzos a los que están sometidos los elementos que la configuran y el funciona-
miento de los operadores básicos para la transmisión y transformación del movi-
miento, ambos partes  fundamentales de las máquinas. Los alumnos y alumnas 
deben conocer e interactuar con los fenómenos y dispositivos asociados a la 
fuente de energía más utilizada en las máquinas y sistemas, la electricidad. 
Asimismo, se introduce el estudio de la programación para el diseño y manejo de 
sistemas de control automático debido a su presencia cada vez más significativa en 
nuestro entorno. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. La importancia y 
desarrollo de los sistemas de información hace necesario tratar la información, 
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procesarla, almacenarla y transmitirla de forma crítica y segura, utilizando los pro-
gramas adecuados. Este bloque aborda la utilización del ordenador y demás dis-
positivos electrónicos como herramienta de trabajo para la elaboración de proyec-
tos y como elemento de programación y control. El alumnado debe adquirir cono-
cimientos sobre el uso y los principios de funcionamiento de los dispositivos em-
pleados en este campo, así como los elementos de un sistema informático tanto 
en el campo hardware como del software. Las TIC no se conciben sin el uso de 
Internet, por lo que el alumno debe conocer y poner en práctica hábitos de seguri-
dad y de uso responsable de este medio. 

No obstante, el continuo y rápido avance del desarrollo tecnológico obliga a 
que los contenidos se actualicen constantemente para no quedar obsoletos y 
adaptarse, así, a la realidad tecnológica que nos rodea. 

La actividad metodológica tendrá como punto de partida los conocimientos 
previos del alumnado, tanto teóricos como prácticos. Esta actividad deberá ser mo-
tor de motivación y despertar el mayor interés posible en el alumnado, con propues-
tas actuales y cercanas a su vida cotidiana. 

La Tecnología es una asignatura en la que equilibrio entre los aspectos de 
contenido conceptual y los aspectos procedimentales es fundamental, integrando 
conocimientos desarrollados en otras asignaturas, principalmente en las de ca-
rácter matemático y científico. El núcleo central de la propuesta metodológica de 
la asignatura de Tecnología es el proceso de resolución técnica de proyectos por 
lo que las actividades procedimentales deberán estar planteadas de tal manera 
que el enfoque de las mismas esté relacionado con el objetivo a conseguir, dar 
solución a un problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un producto 
físico, como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por ejemplo, una 
presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc. Se fo-
mentará el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, 
tanto la comprensión de los objetos técnicos, como su utilización. De igual forma, 
en las actividades propuestas deben incluirse contenidos de carácter actitudinal 
que aseguren la consecución de las competencias clave. 

Para que la realización del producto tecnológico sea satisfactoria será ne-
cesaria la investigación, la valoración de las distintas propuestas de solución, la 
experimentación con diferentes elementos tecnológicos, la documentación del pro-
yecto técnico y la evaluación del resultado final para introducir mejoras en el fun-
cionamiento del producto, si fuera necesario. 

Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creati-
vidad del alumnado de manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos 
de la tecnología, sino que además, se conviertan en creadores de tecnología. 

 La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesaria-
mente, que el grupo-clase se organice en grupos de trabajo. Las actividades 
deben estar planteadas de tal manera que contribuyan a la adquisición de las 
competencias clave, por lo que el trabajo en equipo, la asunción de roles, el manejo 
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de información en otros idiomas, la comunicación intergrupal y con el resto de grupo 
deben constituir la base del trabajo de los alumnos, sin menoscabo del trabajo y del 
esfuerzo individual, que deberá ser valorado a la par que el trabajo en grupo. 

El trabajo en el aula-taller es una parte fundamental para el desarrollo del 
currículo de la asignatura de Tecnología. Este espacio favorece el trabajo colabo-
rativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus conocimientos y 
habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los demás, así 
como la puesta en práctica de destrezas y la construcción de proyectos respe-
tando las normas de seguridad y salud en el trabajo y aplicando criterios me-
dioambientales y de ahorro. 

La Tecnologías de la Información y la Comunicación deberán estar pre-
sentes como un denominador común y servir de apoyo a actividades tales como 
búsqueda de información, exposiciones, diseño y elaboración de proyectos, tra-
bajos, difusión y publicación, empleo de simuladores virtuales, programación de 
prototipos con funcionamiento asistido por ordenador, etc. 
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6.1.3 Distribución temporal y secuenciación 

Los bloques de contenidos están distribuidos en trimestres.  

TECNOLOGÍA 2º ESO 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos 

4 sesiones 

• Proceso de resolución téc-
nica de problemas. Fases: 
detección de necesidades, 
búsqueda de información, 
selección de ideas, diseño, 
planificación del trabajo, 
construcción, verificación. 

• • Búsqueda de información 
en diferentes medios. Bús-
quedas en internet. 

• Repercusiones medioam-
bientales del proceso tec-
nológico. 

• Seguridad e higiene en el 
trabajo. Riesgos laborales 
en el taller. Señalización. 

 Expresión y comunica-
ción técnica 

10 sesiones 

• Expresión gráfica: repre-
sentación de objetos me-
diante bocetos y croquis. 
Normalización básica en di-
bujo técnico. 

• Representación proporcio-
nada de un objeto. 

• Representación ortogonal. 
Vistas de un objeto: planta, 
alzado y perfil. 

 Estructuras y mecanis-
mos: máquinas y siste-
mas 

10 sesiones 

• • Máquinas y movimientos: 
clasificación. 

• Máquinas simples. 

 Materiales de uso técnico 

10 sesiones 

• Materiales de uso técnico: 
clasificación y característi-
cas. 

• La madera y sus derivados. 
Clasificación, propiedades 
y aplicaciones. 

• Los metales. Clasificación, 
propiedades y aplicacio-
nes. 

• Técnicas de mecanizado, 
unión y acabado de ma-
dera y metales. 

 Proceso de resolución de 
problemas tecnológicos 

2 sesiones 

• • Operaciones técnicas bási-
cas en el taller de tecnolo-
gía. Útiles y herramientas 
de trabajo en el taller de tec-
nología. 

 Expresión y comunica-
ción técnica 

2 sesiones 

• • Memoria técnica de un pro-
yecto. Partes fundamenta-
les que la componen. 

• • Uso de elementos gráficos 
en la maquetación de pre-
sentaciones. 

 

 Estructuras y mecanis-
mos: máquinas y siste-
mas 

6 sesiones 

• La electricidad: producción, 
efectos y conversión de la 
energía eléctrica. Tipos de 
corriente eléctrica. 

• Elementos componentes 
de un circuito eléctrico. Re-
solución de circuitos eléc-
tricos sencillos. 

• Simbología mecánica y 
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• Iniciación a la representa-
ción de objetos técnicos en 
dos y tres dimensiones (2D 
y 3D) mediante el uso del 
ordenador. 

 Estructuras y mecanis-
mos: máquinas y siste-
mas 

8 sesiones 

• Estructuras: tipos, elemen-
tos que las componen y es-
fuerzos a los que están so-
metidos. Estabilidad y resis-
tencia. 

eléctrica. 

 

 Materiales de uso técnico. 

4 sesiones 

• Normas de seguridad y sa-
lud en el trabajo con útiles y 
herramientas. 

 Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación 

8 sesiones 

• Elementos componentes 
de un sistema informático. 
Hardware: placa base, 
CPU, memorias, periféricos 
y dispositivos de almacena-
miento. Conexiones. 

• Software de un equipo in-
formático: sistema opera-
tivo y programas básicos. 

• Sistemas de publicación e 
intercambio de información 
en Internet: webs, blogs, 
correo electrónico, almace-
namiento de información en 
la nube y otras plataformas. 

• Seguridad informática bá-
sica en la publicación e in-
tercambio de información. 

• Procesadores de texto: ele-
mentos básicos para la ela-
boración de documentos 
que integren texto e imáge-
nes. 

• Iniciación al manejo de la 
hoja de cálculo: realización 
de cálculos con funciones 
básicas. 

• Elaboración de presenta-
ciones: utilidades y elemen-
tos de diseño y presenta-
ción de la información. 
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• Fundamentos y recursos 
básicos de programación. 

• Lenguajes de programa-
ción con interfaz gráfica. 
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6.1.4 Metodología 

Para una mejor organización de los espacios del Centro, los diferentes con-
tenidos de la materia, se reparten semanalmente. De esta forma, de las dos horas 
semanales en una de ellas se podrá utilizar el aula de informática y la otra hora bien 
al aula taller o el aula de referencia, utilizando la zona de aula para los contenidos 
de carácter teórico y la zona de taller para el desarrollo de los proyectos.  

En reuniones de departamento se han analizado las normas básicas de ac-
tuación en el aula, llegando al siguiente acuerdo: 

Aula de referencia – contenidos de carácter teórico: 

Al comienzo de cada trimestre: 

• Dar a conocer a los alumnos lo que se espera de ellos en cada unidad 
(criterios de evaluación). 

Al comienzo de cada clase: 

• Ser puntuales y exigir puntualidad. 

• Comenzar pasando lista con el fin de crear el clima adecuado de silencio 
y orden para iniciar la clase. 

• Dedicar los 5 primeros minutos a resumir la clase anterior y establecer 
los objetivos para la clase del día. 

• Lo más importante se imparte primero. 

• Relacionar los contenidos con otras áreas, otros momentos históricos y 
sobre todo con utilidades prácticas y funcionales para el alumno. 

• Preguntar y fomentar preguntas intentando, sobre todo al principio de los 
temas, enfocar la explicación desde distintos puntos de vista. 

• Establecer actividades de distinto grado de dificultad y sobre todo buscar 
aplicaciones prácticas. 

• Corregir en la pizarra los ejercicios y comprobar, pasando por las mesas, 
que los alumnos han hecho y corregido los ejercicios. 

• Resumir al final de la hora la clase del día. 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje no se utilizará libro 
de texto, éste será sustituido por materiales elaborados por el Departamento, se 
trata de apuntes y actividades que serán enviadas a los alumnos vía entorno educa-
tivo de EducamosCLM. Esta plataforma será el medio para la comunicación entre 
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profesor, alumnos y familias, así como para el envío y recepción de documentos, 
actividades y pruebas entre profesor y alumnos.  

 

Aula taller – contenidos de carácter práctico 

Al comienzo de cada trimestre: 

• Constitución de grupos de trabajo. Estos serán lo más heterogéneos po-
sible intentando incluir en cada grupo alumnos con diferentes capacida-
des e intereses. 

• Nombramiento de encargados: de grupo, de herramientas, de material y 
de limpieza. 

Al comienzo de cada clase: 

• Ser puntuales y exigir puntualidad. 

• Comenzar pasando lista. 

• Comprobando las herramientas y la mesa de trabajo. Cada día habrá un 
encargado de clase que comprobará el panel principal de herramientas 
a la entrada y a la salida y lo anotará en el libro de registro del taller. 

• El encargado de grupo reúne la información necesaria para el desarrollo 
y continuación del proyecto. 

• El encargado de material recoge el proyecto que el grupo está desarro-
llando y toda la información necesaria para llevarlo a cabo. 

• El encargado de herramientas recoge, del panel principal, aquellas he-
rramientas que necesitarán ese día (utilizando únicamente aquellas que 
ocupan en el panel principal la posición correspondiente al número de su 
grupo de trabajo). 

• Durante toda la clase se exigirá y valorará el cumplimiento de las normas 
de seguridad e higiene y de organización que se darán a conocer a prin-
cipio de curso. 

Al término de cada clase se dedicarán los 5 últimos minutos a recoger, orde-
nar, limpiar el taller y anotar incidencias de la siguiente forma: 

• El encargado de grupo recoge la documentación. 

• El encargado de material lleva la caja del trabajo a su lugar de la estan-
tería o taquilla, devolviendo la llave de la misma al profesor. 
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• El encargado de herramientas lleva al panel principal las herramientas 
utilizadas. 

• El encargado de limpieza se ocupará de que el lugar de trabajo quede 
limpio y ordenado. 

• Todos los alumnos colocarán el taburete utilizado boca abajo sobre la 
mesa de trabajo. 

• El encargado de clase revisará el panel principal una vez todos los en-
cargados de herramientas las hayan devuelto. 

Aula de informática: 

• Pasar lista comprobando que cada alumno ha ocupado su lugar corres-
pondiente. 

• Comprobar la operatividad cada uno de los puestos e indicar a los alum-
nos que revisen posibles desperfectos. 

• Indicar a los alumnos que deben rellenar el cuadrante de registro.  

• Rellenar el libro de registro del profesor indicando las incidencias. 

• Exigir y valorar el cumplimiento de las normas de utilización de los equi-
pos (se darán a conocer el primer día de clase en el aula de informática). 

• Indicar la tarea concreta a realizar. 

• Dedicar los 5 últimos minutos a guardar, recoger, ordenar y anotar inci-
dencias.  

• En ningún caso los alumnos guardarán sus trabajos en el disco duro del 
ordenador que están utilizando, para ello emplearán una memoria USB 
individual. 

 

6.1.4.1 Agrupamientos y espacios 

En cada una de las evaluaciones se realizarán, como mínimo las siguientes 
actividades: 

• Pruebas escritas. 

• Actividades y ejercicios para realizar en clase y en casa. 

• Actividades con ordenadores  

Además, a lo largo del curso se realizará al menos un proyecto tecnológico en 
grupo, en el taller de tecnología. 



30 de noviembre de 2022   [IES MONTES DE TOLEDO. GALVEZ. TOLEDO] 

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 37 

 Esta variedad de actividades implica, como se puede suponer, distintas 
opciones en los agrupamientos y espacios a utilizar, teniendo en cuenta, además, lo 
anteriormente dicho sobre el reparto de las clases semanales en una hora en el aula 
de informática y la hora restante en el aula de referencia o en aula taller. 

Espacio Actividad Agrupamiento 

Aula de 

referencia 

Adquisición, o repaso, de conocimientos 

propios o de áreas relacionadas. En 

numerosas ocasiones resulta necesario 

apoyarnos en proyectos y modelos ya 

construidos. 

Individual 

Aula- taller 

(zona de taller) 

Puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos, mediante la utilización del 

método de proyectos. 

Grupos de 5 o 6 

alumnos 

Aula de 

Informática 

Adquisición y puesta en práctica de todo lo 

relacionado con el uso de las nuevas 

tecnologías. 

Aplicaciones y simuladores prácticos de los 

temas estudiados en el aula. 

Por parejas o 

individual 

(dependiendo 

del número de 

equipos 

disponibles) 

 

6.1.5 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendi-
zaje 

2ºESO 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecno-
lógicos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 
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• La Tecnología: defini-
ción, historia, influencia 
en la sociedad. 

• Proceso de resolución 
técnica de problemas. 
Fases: detección de ne-
cesidades, búsqueda de 
información, selección 
de ideas, diseño, planifi-
cación del trabajo, cons-
trucción, verificación. 

• Búsqueda de informa-
ción en diferentes me-
dios. Búsquedas en in-
ternet. 

• Operaciones técnicas 
básicas en el taller de 
tecnología. Útiles y he-
rramientas de trabajo en 
el taller de tecnología. 

• Seguridad e higiene en 
el trabajo. Riesgos labo-
rales en el taller. Señali-
zación. 

• Repercusiones me-
dioambientales del 
proceso tecnológico. 

Identificar las etapas ne-
cesarias para la creación 
de un producto tecnoló-
gico desde su origen 
hasta su comercializa-
ción describiendo cada 
una de ellas, investi-
gando su influencia en la 
sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el 
punto de vista de su utili-
dad como de su posible 
impacto social. 

Describe las etapas del 
proceso de resolución 
técnica de problemas 
para dar solución a un 
problema técnico. 

Busca información en in-
ternet y otros medios, de 
forma crítica y selectiva, 
para encontrar soluciones 
a problemas técnicos 
sencillos. 

Diseña un prototipo que 
dé solución a un pro-
blema técnico, mediante 
el proceso de resolución 
de problemas tecnológi-
cos. 

Valora la influencia en la 
sociedad de la actividad 
tecnológica describiendo 
el impacto social de ésta. 

Realizar las operaciones 
técnicas previstas en un 
plan de trabajo utilizando 
los recursos materiales y 
organizativos con crite-
rios de economía, seguri-
dad y respeto al medio 
ambiente y valorando las 
condiciones del entorno 
de trabajo. 

Elabora un plan de tra-
bajo secuenciado en el 
taller con especial aten-
ción a las normas de se-
guridad y salud. 

Realiza las operaciones 
técnicas previstas en un 
plan de trabajo, respe-
tando las normas de se-
guridad y salud en el tra-
bajo y aplicando criterios 
de economía. 

Reconoce las consecuen-
cias medioambientales de 
la actividad tecnológica y 
actúa responsablemente 
para reducir su impacto 

Colabora y participa acti-
vamente, en el trabajo en 
grupo para la resolución 
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de problemas tecnológi-
cos, respetando las ideas 
y opiniones de los demás 
miembros. 

 

2ºESO Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Expresión gráfica: re-
presentación de obje-
tos mediante bocetos 
y croquis. Normaliza-
ción básica en dibujo 
técnico. 

• Representación pro-
porcionada de un ob-
jeto. 

• Representación orto-
gonal. Vistas de un ob-
jeto: planta, alzado y 
perfil. 

• Iniciación a la repre-
sentación de objetos 
técnicos en dos y tres 
dimensiones (2D y 3D) 
mediante el uso del or-
denador. 

• Memoria técnica de un 
proyecto. Partes fun-
damentales que la 
componen. 

• Uso de elementos grá-
ficos en la maqueta-
ción de presentaciones 

Interpretar croquis y bo-
cetos como elementos de 
información de productos 
tecnológicos. 

Dibuja bocetos y cro-
quis de objetos y siste-
mas técnicos con lim-
pieza y orden, siguiendo 
la normalización básica 
en dibujo técnico. 

Utiliza croquis y bocetos 
como elementos de infor-
mación de productos tec-
nológicos. 

Representar objetos me-
diante vistas y perspecti-
vas aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

Representa vistas de 
objetos (planta, alzado y 
perfil) empleando crite-
rios normalizados con 
claridad y limpieza. 

Dibuja a mano alzada y 
de forma proporcionada 
objetos y sistemas técni-
cos en perspectiva. 

Utiliza medios informáti-
cos para la representa-
ción de objetos y siste-
mas técnicos. 

Explicar mediante docu-
mentación técnica las 
distintas fases de un pro-
ducto desde su diseño 

Integra los documentos 
necesarios en la memoria 
técnica de un proyecto 
empleando cuando sea 
necesario software 
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hasta su comercializa-
ción. 

específico de apoyo. 

Expone, con apoyo de 
material escrito y grá-
fico, el proceso de reso-
lución técnica de proble-
mas relacionado con la 
construcción de un pro-
yecto técnico concreto. 

Presenta documentación 
técnica con claridad, or-
den y limpieza. 

 

2ºESO Bloque 3. Materiales de uso técnico 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Materiales de uso téc-
nico: clasificación y ca-
racterísticas. 

• La madera y sus deriva-
dos. Clasificación, pro-
piedades y aplicacio-
nes. 

• Los metales. Clasifica-
ción, propiedades y apli-
caciones. 

• Técnicas de mecani-
zado, unión y acabado 
de madera y metales. 

• Normas de seguridad y 
salud en el trabajo con 
útiles y herramientas. 

Analizar las propiedades 
de los materiales utiliza-
dos en la construcción de 
objetos tecnológicos re-
conociendo su estructura 
interna y relacionándola 
con las propiedades que 
presentan y las modifica-
ciones que se puedan 
producir. 

Identifica las propieda-
des de la madera y sus 
derivados y los metales 
(mecánicas, térmicas, 
eléctricas…). 

Reconoce los materiales 
de los que están hechos 
objetos de uso habitual, 
relacionando sus aplica-
ciones con sus propieda-
des. 

Valora el impacto am-
biental de la extracción, 
uso y deshecho de la ma-
dera y sus derivados y los 
metales y propone medi-
das de consumo respon-
sable de estos materiales 
técnicos. 

Manipular y mecanizar 
Manipula, respetando las 
normas de seguridad y 
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materiales convenciona-
les asociando la docu-
mentación técnica al pro-
ceso de producción de un 
objeto, respetando sus 
características y em-
pleando técnicas y herra-
mientas adecuadas con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 

salud en el trabajo, las 
herramientas del taller en 
operaciones básicas de 
mecanizado, unión y 
acabado de la madera y 
los metales. 

Construye prototipos que 
den solución a un pro-
blema técnico siguiendo 
el plan de trabajo pre-
visto. 

 

2ºESO 
Bloque 4. Estructuras y mecanismos, máquinas y sis-
temas 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Estructuras: tipos, ele-
mentos que las com-
ponen y esfuerzos a 
los que están someti-
dos. Estabilidad y re-
sistencia. 

• Máquinas y movimien-
tos: clasificación. 

• Máquinas simples. 

• La electricidad: pro-
ducción, efectos y con-
versión de la energía 
eléctrica. Tipos de co-
rriente eléctrica. 

• Elementos componen-
tes de un circuito eléc-
trico. Resolución de cir-
cuitos eléctricos senci-
llos. 

• Simbología mecánica y 

Analizar y describir los 
esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras 
experimentando en pro-
totipos. 

Describe, utilizando un 
vocabulario apropiado, 
apoyándose en infor-
mación escrita, audiovi-
sual o digital, las carac-
terísticas propias que 
configuran las tipologías 
de las estructuras y sus 
elementos. 

Identifica los esfuerzos 
característicos y la trans-
misión de los mismos en 
los elementos que confi-
guran la estructura, rea-
lizando prácticas senci-
llas con prototipos. 

Identificar y analizar los 
mecanismos y elementos 
responsables de transfor-
mar y transmitir movi-
mientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en 

Explica la función de los 
elementos que configu-
ran una máquina o sis-
tema, desde el punto de 
vista estructural y mecá-
nico. 

Describe el 
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eléctrica. una estructura. funcionamiento general 
de una máquina sencilla 
explicando cómo se 
transforma o transmite 
el movimiento y la 
fuerza. 

Diseña y construye pro-
yectos tecnológicos sen-
cillos que permitan la 
transmisión y transforma-
ción de movimiento 

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

Explica los principales 
efectos de la corriente 
eléctrica y su conversión 
aplicándolos a situacio-
nes cotidianas. 

Diseñar y simular circui-
tos con simbología ade-
cuada y montar circuitos 
con elementos eléctricos. 

Diseña utilizando soft-
ware específico y la sim-
bología adecuada circui-
tos eléctricos básicos y 
simula su funcionamiento 

Analiza el funcionamiento 
de circuitos eléctricos bá-
sicos, identificando sus 
componentes y descri-
biendo su función en el 
conjunto. 

Realiza el montaje de cir-
cuitos con componentes 
eléctricos básicos. 

Utiliza dispositivos eléc-
tricos básicos en la cons-
trucción de prototipos. 
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2ºESO 
Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Elementos componen-
tes de un sistema infor-
mático. Hardware: 
placa base, CPU, me-
morias, periféricos y 
dispositivos de alma-
cenamiento. Conexio-
nes. 

• Software de un equipo 
informático: sistema 
operativo y programas 
básicos. 

• Sistemas de publica-
ción e intercambio de 
información en Inter-
net: webs, blogs, co-
rreo electrónico, alma-
cenamiento de infor-
mación en la nube y 
otras plataformas. 

• Seguridad informática 
básica en la publica-
ción e intercambio de 
información. 

• Procesadores de texto: 
elementos básicos 
para la elaboración de 
documentos que inte-
gren texto e imágenes. 

• Iniciación al manejo de 
la hoja de cálculo: rea-
lización de cálculos 

Describir las partes ope-
rativas de un equipo in-
formático y su función. 

Identifica las partes de un 
ordenador y su función 
en el conjunto. 

Utiliza adecuadamente 
equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos 
de forma autónoma y res-
ponsable. 

Conoce los elementos 
básicos del sistema ope-
rativo y los utiliza correc-
tamente. 

Realiza operaciones bá-
sicas de organización y 
almacenamiento de la in-
formación. 

Instala y maneja progra-
mas y software básicos. 

Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio 
de información. 

Utiliza espacios web, pla-
taformas y otros sistemas 
de intercambio de infor-
mación de forma respon-
sable y crítica. 

Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a 
una situación de riesgo y 
emplea hábitos de 



30 de noviembre de 2022   [IES MONTES DE TOLEDO. GALVEZ. TOLEDO] 

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 44 

con funciones básicas. 

• Elaboración de presen-
taciones: utilidades y 
elementos de diseño y 
presentación de la in-
formación. 

• Fundamentos y  re-
cursos básicos de 
programación. 

• Lenguajes de progra-
mación con interfaz 
gráfica. 

protección adecuados. 

Utilizar un equipo infor-
mático para elaborar y 
comunicar proyectos téc-
nicos. 

Elabora documentos de 
texto con aplicaciones in-
formáticas, de forma indi-
vidual y colaborativa, que 
integren tablas, imáge-
nes y gráficos, así como 
otras posibilidades de di-
seño. 

Utiliza funciones básicas 
de las hojas de cálculo 
para elaborar el presu-
puesto en un proyecto 
tecnológico. 

Crea presentaciones me-
diante aplicaciones infor-
máticas. 

Elaborar programas sen-
cillos mediante entornos 
de aprendizaje de len-
guaje de programación 
de entorno gráfico. 

Crea pequeños progra-
mas informáticos utili-
zando recursos propios 
fundamentales de len-
guaje de programación 
de entorno gráfico. 

Diseña y elabora la pro-
gramación de un juego 
sencillo, animación o his-
toria interactiva mediante 
un entorno de programa-
ción gráfico. 
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6.1.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

 Los instrumentos con los que mediremos los criterios de evaluación serán 
variados y quedan desarrollados a continuación: 

1- Cuaderno de tecnología: documento individual donde el alumno refleja su 
trabajo diario, el de clase y el de casa. En él se recogerá la información que el 
alumno recibe del profesor, así como de fuentes externas. Este cuaderno será 
revisado periódicamente por el profesor. 

2- Pruebas escritas: se pedirá al alumno la entrega periódica de ejercicios 
individuales ya sean diseños, investigaciones, consultas. También se realizarán 
periódicamente pruebas escritas.  

Todas las pruebas realizadas por los alumnos, ya sean en casa o en clase, 
serán revisadas y corregidas por el profesor con la mayor brevedad posible, 
posteriormente serán devueltas a los alumnos con las anotaciones oportunas. 
Las pruebas se corregirán en clase para que el alumno compruebe sus errores, 
consulte sus dudas y se puedan subsanar posibles defectos en la asimilación 
de contenidos.  

3- Pruebas prácticas: se realizarán también pruebas prácticas con el fin de 
evaluar el grado de adquisición de las destrezas prácticas. Estas pruebas dan 
una medida muy fiable, pero requieren mucho tiempo para su realización y 
hacen que dejemos a los demás alumnos sin atención. Por estas razones 
utilizaremos estas pruebas de forma muy selectiva.  

4- Observación sistemática: el profesor elegirá unos ítems a observar y llevará 
un control exhaustivo de anotaciones sobre el trabajo de los alumnos. Entre los 
aspectos a valorar están los siguientes: 

a. Trabajo diario (realización de las actividades encomendadas para 
casa y en clase). 

b. Participación en el desarrollo de las clases y en la elaboración de 
los proyectos en grupo. 

c. Interés y esfuerzo. 

d. Comportamiento. 

e. Grado de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

5- Trabajo de grupo: se evaluarán las producciones del grupo, tanto escritas 
(informes, memorias...), como los proyectos construidos (maquetas, maquinas, 
prototipos). 

6- Autoevaluación y coevaluación: al final de cada unidad didáctica, en uno de 
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los apartados de la memoria técnica, los alumnos valorarán su trabajo y el de 
sus compañeros. De esta manera fomentaremos la reflexión, la actitud crítica y 
la valoración del propio esfuerzo, del esfuerzo del grupo y de los demás 
compañeros. De igual forma los alumnos valoraran la labor del profesor.  

 

6.1.7 Criterios de calificación 

Considerando el elevado número de estándares de aprendizaje a evaluar 
contemplados en la normativa, y buscando una mayor operatividad en el proceso 
de evaluación, se ha optado por realizar un agrupamiento de dichos estándares 
según los criterios de evaluación correspondientes. A continuación, se muestran 
los porcentajes asignados a cada criterio de evaluación en la calificación de la ma-
teria en cada una de las evaluaciones y en la calificación final. 

Criterios de evaluación  

Tecnología 

2º ESO E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

%
 e

n
 l
a
 e

v
a

lu
a
-

c
ió

n
 

%
 e

n
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v
a

lu
a
-

c
ió

n
 f

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

1ª 15 5 

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

3ª 10 3,3 

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

3ª 5 1,7 

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

1ª 60 20 

Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un pro-
ducto desde su diseño hasta su comercialización. 

3ª 5 1,7 

Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola 

2ª 65 21,7 
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con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan 
producir. 

Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documen-
tación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus ca-
racterísticas y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y salud. 

3ª 5 1,7 

Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 

1ª 20 6,7 

Identificar y analizar los mecanismos y elementos responsables de trans-
formar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en 
una estructura. 

2ª 30 10 

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

3ª 30 10 

Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 
elementos eléctricos. 

3ª 5 1,7 

Describir las partes operativas de un equipo informático y su función. 3ª 2,5 0,83 

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 
1ª, 2ª 
y 3ª 

5 – 5 
– 2,5 

4,2 

Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técni-
cos. 

3ª 30 10 

Elaborar programas sencillos mediante entornos de aprendizaje de len-
guaje de programación de entorno gráfico. 

3ª 5 1,7 
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6.1.7.1 Nivel de suficiencia 

Para superar la materia Tecnología de 2º de ESO en cada una de las eva-
luaciones, así como en la evaluación final, será necesario alcanzar una calificación 
igual o superior a 5 tras aplicar los porcentajes indicados anteriormente a la califi-
cación del alumno en cada uno de los criterios de evaluación trabajados en el co-
rrespondiente periodo. 

 

6.1.8 Criterios de recuperación 

Dentro de este apartado hay que destacar que los miembros del departa-
mento tendrán una comunicación fluida con alumnos, familias y especialmente con 
el tutor del alumno, con el fin de establecer los mecanismos que desarrollen de la 
mejor manera el Programa de refuerzo educativo. La información referente a dicho 
programa será entregada y explicada personalmente a los alumnos además será 
enviada mediante un mensaje a través de la plataforma EducamosCLM. 

A continuación, se citan los distintos casos que nos podemos encontrar. 

 

6.1.8.1 Recuperación de la Evaluación anterior 

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna de las Eva-
luaciones podrán optar a su recuperación. Para ello deberán realizar una serie de 
actividades asociadas a los criterios de evaluación no superados. Para ello, el pro-
fesor les entregará un programa de refuerzo educativo en el que se detallen los 
criterios de evaluación no superados y las actividades a realizar. Dichas actividades 
podrán consistir en: 

• Realización y posterior entrega, en un plazo establecido, de los trabajos 
que no fueron entregados durante la Evaluación a recuperar (si los 
hubiere). 

• Ejercicios de refuerzo de los criterios de evaluación no alcanzados. 

• Prueba escrita. 

• Prueba práctica. 

Estas actividades deberán realizarse antes de la evaluación siguiente. 
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6.1.9 Recuperación de la materia pendiente del curso anterior 

Para aquellos alumnos que no hayan superado los criterios de evaluación 
del área para un curso determinado se realizará a lo largo del siguiente curso un 
seguimiento especial de su evolución.  

Se les propondrá a los alumnos la realización de actividades que estarán 
divididas en tres bloques, relacionados cada uno de ellos con los contenidos de las 
correspondientes evaluaciones, y habrán de ser entregados en tres plazos a fin de 
realizar un seguimiento sobre los progresos alcanzados. Las fechas en las que de-
berán entregar los trabajos son las siguientes: 

2º ESO Fecha de entrega 

1ª Evaluación 

Bloque 1: Proceso de resolución 
de problemas tecnológicos 

Bloque 2: Expresión y comuni-
cación técnica 

Jueves 17 de noviembre de 
2022 

2ª Evaluación 
Bloque 3: Estructuras y meca-
nismos 

Jueves 23 de febrero de 
2023 

3ª Evaluación 

Bloque 4: Materiales de uso téc-
nico 

Bloque 5: Electricidad 

  

Jueves 18 de mayo de 2023 
(4ª hora) 

Aunque en el presente curso la materia Tecnología ya no se imparte en 3º 
de ESO, si que hay alumnos con esta materia pendiente del curso anterior. En este 
caso se procederá según lo descrito para la materia de 2º de ESO siendo las fechas 
de entrega de las actividades y de la prueba escrita las siguientes: 

3º ESO Fecha de entrega 

1ª Evaluación 
Bloque 1: Sistemas de repre-
sentación gráfica 

Jueves 17 de noviembre de 
2022 
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2ª Evaluación Bloque 2: Mecanismos Jueves 23 de febrero de 2023 

3ª Evaluación 
Bloque 3: Electricidad 

Bloque 4: Materiales plásticos 

Jueves 18 de mayo de 2023 
(4ª hora) 

 Los ejercicios propuestos serán de fácil realización por el alumno en casa, 
no obstante, se informará al alumno que, para cualquier duda que le pueda surgir, 
cuenta con el apoyo y la ayuda los profesores del Departamento. 

Además de las actividades, los alumnos tendrán que realizar una prueba es-
crita el 18 de mayo de 2023 en la que se propondrá la resolución de problemas de 
características similares a los entregados.  

Los alumnos y sus familias serán informados de los procedimientos para la 
recuperación a través del profesor del departamento de Tecnología que les imparte 
clase en el curso actual, quien les enviará un mensaje mediante EducamosCLM 
con todas las indicaciones necesarias. 

 En cuanto a la información a familias sobre el seguimiento en la materia pen-
diente del curso anterior de cada uno de los alumnos, desde el Departamento de 
Tecnología se informará trimestralmente a su respectivo tutor, siendo éste quien 
trasladará la información a los tutores legales de alumno mediante la plataforma 
EducamosCLM. 

 

6.1.10 Atención a la diversidad 

El área de tecnología por su planeamiento metodológico, trata la diversidad 
en los alumnos y alumnas como algo consustancial al desarrollo de las actividades 
diarias. El nivel de estas y el de las unidades didácticas que se plantean, se diseñan 
en función de los grupos y los miembros de estos, y se desarrolla de forma acorde 
con sus capacidades. 

 Los contenidos que se imparten, no son los mismos para todos los alumnos 
y alumnas, ni se tratan con la misma profundidad, existiendo contenidos que se 
imparten a todo el grupo y otros que se administran de forma individual o en grupos 
reducidos según sus necesidades, intereses y capacidades. 

 El nivel de exigencia se adapta también a cada alumno y alumna y a su vez 
se compensa al estar estos integrados en un grupo. 

 Entendemos por tanto que la atención por parte del profesor es muy próxima 
al alumno y muy individualizada, por lo que es a su vez 
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muy limitada en el tiempo de atención a cada individuo. 

 Esta metodología conlleva en sí misma las adaptaciones curriculares poco 
significativas porque adapta la metodología, las actividades y los recursos a los 
alumnos y alumnas, sin variar los elementos fundamentales del currículum.  

 La atención a la diversidad, no la realizaremos solamente con alumnos que 
tengan problemas en el aprendizaje, si no también trataremos de atender a aquellos 
alumnos que destaquen en el área y que por lo tanto necesiten otros ritmos de 
trabajo y unos contenidos más profundos. En este sentido las opciones son varia-
das dependiendo de los contenidos que interese reforzar. Los alumnos que desta-
can en el área, lo harán más en unos contenidos que en otros, será en estos donde 
tendremos que intervenir reforzando las actividades. 

Los refuerzos o ampliaciones pueden referirse al ámbito práctico, más ma-
nual y constructivo en el que se les puede exigir unos acabados mejores y unos 
funcionamientos más precisos, al ámbito teórico donde incidiríamos en la profundi-
zación de los cálculos. También podríamos ampliar o reforzar el trabajo en grupo 
fomentando la colaboración con el resto de sus compañeros, o mejorar la organi-
zación y planificación del trabajo encargándosela a ellos, o poniéndolos a cargo de 
la coordinación de estas tareas.  
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6.2 TECNOLOGÍA 4º ESO 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de 
actuación. La Tecnología no solo engloba toda la actividad industrial, sino que tam-
bién participa profundamente en cualquier tipo de actividad humana. La Tecnología 
interactúa en nuestra vida continuamente, en campos tan diversos como la salud, 
el trabajo, la comunicación, la vida cotidiana. 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las 
necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y 
su cultura, sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y bús-
queda de soluciones alternativas han facilitado estos avances, ya que la necesidad 
de cambio ha estado ligada siempre al ser humano. Por este motivo la sociedad en 
la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que facilite el conoci-
miento de las diversas tecnologías, así como las técnicas y los conocimientos cien-
tíficos que las sustentan. 

En la Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo 
de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser 
humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a 
problemas o necesidades. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos cien-
tíficos, como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas 
necesitan de instrumentos, equipos y conocimientos técnicos. En la sociedad ac-
tual, todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, 
pero a la vez cada uno cubre una actividad diferente. La asignatura de Tecnología 
aporta al alumnado “saber cómo hacer”, al integrar ciencia y técnica, es decir “por 
qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental 
de la Tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente 
disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el en-
torno. 

El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las com-
petencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran 
prioritarias de cara al desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desen-
volverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. 

En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes 
en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crí-
tico y con capacidad de resolver problemas, adquiriendo comportamientos con cri-
terios medioambientales y económicos. Asimismo, los alumnos deben ser capaces 
de utilizar y conocer procesos y objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de 
actuar en un entorno tecnificado que mejore la calidad de vida. 

Esta materia lleva implícitos contenidos que introducen al alumno en el 
mundo tecnológico, favoreciendo la adquisición de conocimientos para la 
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compresión de numerosos sistemas técnicos y máquinas. Respecto a la Tecnología 
del primer ciclo, se produce un estudio más profundo y concreto de los sistemas 
tecnológicos que están impactando profundamente en nuestra sociedad. 

Destacar el carácter práctico de la materia con la realización de proyectos y 
prácticas donde se aplica lo aprendido por el alumno utilizando el aula-taller y or-
denadores. Este es uno de los aspectos que dan más valor a la asignatura y que el 
profesor debe explotar utilizando las múltiples posibilidades que ofrece. 

La materia prepara al alumno para seguir estudios en el bachillerato de Cien-
cias en su vertiente tecnológica y para los ciclos formativos de Formación Profesio-
nal. 

 

6.2.1 Contribución a la adquisición de las competencias clave 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la si-
guiente manera: 

Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación 
lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha 
de ser utilizado en la comprensión de los diferentes bloques de contenidos y en la 
realización y exposición de trabajos relacionados con estos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
El uso instrumental de las matemáticas contribuye a configurar la competencia ma-
temática en la medida en que ayuda al estudio de diversos contenidos, así como la 
resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herramien-
tas matemáticas de cierta complejidad. El carácter multidisciplinar de la Tecnología 
contribuye a la adquisición de competencias en ciencia y tecnología ya que busca 
el conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entornos tecnológicos en 
los cuáles es necesario utilizar conocimientos de carácter científico y tecnológico. 

Competencia digital. La existencia del bloque de contenidos “Tecnologías de 
la información y de la comunicación” asegura su contribución a esta competencia 
ya que el alumno conocerá las diversas plataformas de intercambio de información 
que hay en Internet para que puedan ser usadas por el alumno. Además, se trabaja 
con herramientas de simulación de procesos y sistemas tecnológicos y uso de len-
guajes de programación para aplicaciones de robótica. 

Aprender a aprender. Tecnología ayuda a la contribución de esta competen-
cia cuando el alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a una cues-
tión dada, planifica el trabajo y evalúa los resultados. También se contribuye a la 
adquisición de esta competencia, cuando se obtiene, analiza y selecciona informa-
ción útil para abordar un proyecto. 



30 de noviembre de 2022   [IES MONTES DE TOLEDO. GALVEZ. TOLEDO] 

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 54 

Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desa-
rrolla en el alumno cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de 
tolerancia, respeto y compromiso ya que el alumno expresa, discute, razona y toma 
decisiones sobre soluciones a problemas planteados. En el bloque “Tecnología y 
sociedad” se analiza el desarrollo tecnológico de las sociedades y sus efectos eco-
nómicos y sociales buscando minimizar aquellos efectos perjudiciales para la so-
ciedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la creati-
vidad, la innovación y la asunción de riesgos, promoviendo que el alumno sea ca-
paz de pensar por sí mismo en la resolución de problemas, generando nuevas pro-
puestas y transformando ideas en acciones y productos trabajando de forma indi-
vidual o en equipo. 

Conciencia y expresiones culturales. El diseño de objetos y prototipos tecno-
lógicos requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través 
de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y 
culturales en la vida cotidiana. 

 

6.2.2 Bloques de contenidos 

La materia organiza los contenidos en bloques que permiten avanzar en as-
pectos esenciales de la Tecnología y que quedan integrados para analizar y resol-
ver problemas tecnológicos concretos. El orden en el que se imparten dichos blo-
ques es importante ya que los contenidos de los bloques iniciales son utilizados en 
los siguientes bloques. 

En esta materia se tratan los bloques de contenido siguientes: tecnologías 
de la información y de la comunicación, instalaciones en viviendas, electrónica, con-
trol y robótica, neumática e hidráulica y tecnología y sociedad. 

Tecnologías de la información y de la comunicación: Introduce al alumno 
en las diferentes técnicas de transmisión de información alámbrica e inalámbrica. 
Identifica las diversas redes de transmisión de datos y presenta las diversas plata-
formas de intercambio de información que en Internet para que puedan ser usadas 
por el alumno. 

Instalaciones en viviendas: Se describen los elementos que componen las 
distintas instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utili-
zación y se realizan diseños de algunos de ellos montándolos en el aula-taller. Ade-
más, se valoran aquellas propuestas de diseño y hábitos que contribuyen al ahorro 
energético en la vivienda. 

Electrónica: Se estudian los componentes electrónicos analógicos y digita-
les básicos que forman parte de los circuitos eléctricos que han propiciado el gran 
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desarrollo de la electrónica utilizando software de simulación y con montajes reales 
en el aula-taller. 

Control y robótica: Los sistemas de control y la robótica son parte de la 
realidad tecnológica que vive el alumnado en su vida diaria. Así, con este bloque 
se introducen conocimientos de programación que se utilizarán para diseñar y cons-
truir robots en el aula-taller, los cuales realizarán funciones diversas y funcionarán 
de forma autónoma. 

Neumática e hidráulica: Numerosas aplicaciones de uso cotidiano e indus-
trial basan su funcionamiento en estos sistemas. Por lo que en este bloque se tratan 
sus componentes característicos y se realiza un estudio de sus circuitos básicos a 
partir de simuladores virtuales o montaje físico en el aula- taller. 

Tecnología y sociedad: Es innegable la repercusión de toda índole que ha 
tenido la tecnología sobre la sociedad. Por consiguiente, se analiza la evolución 
tecnológica y su repercusión social y económica y se identifican aquellos usos y 
hábitos que ayuden a realizar un desarrollo sostenible. 
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6.2.3 Distribución temporal y secuenciación 

Los bloques de contenidos están distribuidos en trimestres.  

Tecnología 4º ESO 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 Tecnologías de la infor-
mación y de la comunica-
ción 

4 sesiones 

• Comunicación. Tipos de 
señales. Sistemas de 
transmisión: alámbrica e 
inalámbrica. 

• Elementos y dispositivos 
de comunicación alám-
brica e inalámbrica. 

• Redes de comunicación de 
datos. Tipos de redes de 
datos. Conexión a Internet. 

• Sistemas digitales de inter-
cambio de información. 

• Publicación e intercambio 
de información. 

 Electrónica 

31 sesiones 

• Electrónica analógica. 
Componentes básicos. 
Simbología y análisis de 
circuitos elementales. Apa-
ratos de medida. Montaje 
de circuitos sencillos. 

• Electrónica digital. Siste-
mas de numeración. Alge-
bra de Boole. Puertas lógi-
cas y funciones lógicas. 
Mapas de Karnaugh. Apli-
cación del álgebra de 
Boole a problemas tecno-
lógicos básicos. 

• Uso de simuladores para 
analizar el comportamiento 
de los circuitos electróni-
cos analógicos y digitales. 

 Instalaciones en vivien-
das 

9 sesiones 

• Instalaciones característi-
cas: 

• Instalación eléctrica, insta-
lación de agua sanitaria, 
instalación de sanea-
miento. 

• Otras instalaciones: cale-
facción, gas, aire acondi-
cionado, telecomunicacio-
nes y domótica. 

• Normativa, simbología, 
análisis y montaje de insta-
laciones básicas. 

• Ahorro energético en una 
vivienda. 

• Arquitectura bioclimática. 

 

 Control y robótica 

21 sesiones 

• Sistemas automáticos. Ti-
pos de sistemas de control: 
abierto y cerrado. Compo-
nentes característicos de 
dispositivos de control. 

• El ordenador como ele-
mento de programación y 
control. Funciones. Entra-
das y salidas de una plata-
forma de control. Señales 
digitales y analógicas. 

• Lenguajes de programa-
ción. Variables. Operado-
res. Bucle y condicionales. 
Aplicación de plataformas 
de control en la 

 Neumática e hidráulica 

10 sesiones 

• Introducción a los fluidos. 
Propiedades. 

• Magnitudes y unidades 
empleadas. 

• Componentes básicos de 
los circuitos neumáticos e 
hidráulicos. Simbología. 

• Circuitos neumáticos e hi-
dráulicos básicos. 

• Diseño y simulación. Apli-
caciones industriales. 

 

 Tecnología y Sociedad 

8 sesiones 

 

• El desarrollo tecnológico a 
lo largo de la historia. 

• Análisis de la evolución de 
objetos técnicos y tecnoló-
gicos y la importancia de la 
normalización en los pro-
ductos industriales. 

• Aprovechamiento de mate-
rias primas y recursos na-
turales. 

• Adquisición de hábitos que 
potencien el desarrollo 
sostenible. 
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experimentación con pro-
totipos diseñados. 

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

 

6.2.4 Metodología 

Para una mejor organización de los espacios del Centro, los diferentes con-
tenidos de la materia, se reparten semanalmente. De esta forma, de las tres horas 
semanales una se impartirá en el aula de informática y las dos restantes en el aula 
de referencia o en el aula taller.  

En reuniones de departamento se han analizado las normas básicas de ac-
tuación en el aula de informática, en el aula taller y el aula de referencia. Éstas han 
sido descritas en el apartado 6.1.4 de la presente programación. 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje no se utilizará libro 
de texto, éste será sustituido por materiales elaborados por el Departamento, se 
trata de apuntes y actividades que serán enviadas a los alumnos vía entorno educa-
tivo de EducamosCLM. Esta plataforma será el medio para la comunicación entre 
profesor, alumnos y familias, así como para el envío y recepción de documentos, 
actividades y pruebas entre profesor y alumnos. 

 

6.2.5 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendi-
zaje 

4ºESO 
Bloque 1. Tecnologías de la información y de la co-
municación 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Comunicación. Tipos 
de señales. Sistemas 
de transmisión: alám-
brica e inalámbrica. 

• Elementos y dispositi-
vos de comunicación 
alámbrica e 

Analizar los elementos y 
sistemas que configuran 
la comunicación alám-
brica e inalámbrica, defi-
niendo los tipos de cone-
xión y los medios de co-
municación que se utili-
zan en ambos sistemas 

Identifica y explica los di-
ferentes tipos de cone-
xión física entre un sis-
tema emisor y un sistema 
receptor en la transmi-
sión alámbrica de datos. 

Describe las 
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inalámbrica. 

• Redes de comunica-
ción de datos. Tipos de 
redes de datos. Cone-
xión a Internet. 

• Sistemas digitales 
de intercambio de 
información. 

• Publicación e intercam-
bio de información. 

de transmisión. características más im-
portantes de los distintos 
medios de comunicación 
inalámbrica, incidiendo 
en la telefonía móvil y en 
los sistemas de localiza-
ción por satélite. 

Utilizar varias fuentes de 
información para conocer 
los diferentes tipos de re-
des de comunicación de 
datos, y la evolución del 
desarrollo tecnológico de 
la conexión a Internet. 

Conoce las característi-
cas de los distintos tipos 
de redes de comunica-
ción de datos. 

Investiga de forma crono-
lógica las formas de co-
nexión a internet y realiza 
un trabajo sobre este 
tema para su exposición 
en el aula. 

Acceder a servicios de 
intercambio y publicación 
de información digital uti-
lizando diferentes plata-
formas e interpretando y 
aplicando la información 
recogida de forma ade-
cuada. 

Localiza, intercambia y 
publica información a 
través de Internet utili-
zando distintas 

plataformas como pági-
nas web, blogs, correo 
electrónico, wikis, foros, 
redes sociales 

Utiliza el ordenador como 
herramienta de bús-
queda de datos y es ca-
paz de interpretarla y 
aplicarla en la realización 
de trabajos relacionados 
con contenidos de la ma-
teria. 

 

4ºESO Bloque 2. Instalaciones en viviendas 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 
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• Instalaciones caracte-
rísticas: 

• Instalación eléctrica, 
instalación de agua sa-
nitaria, instalación de 
saneamiento. 

• Otras instalaciones: 
calefacción, gas, aire 
acondicionado, teleco-
municaciones y domó-
tica. 

• Normativa, simbología, 
análisis y montaje de 
instalaciones básicas. 

• Ahorro energético en 
una vivienda. 

• Arquitectura bioclimá-
tica. 

Describir los elementos 
que componen las distin-
tas instalaciones de una 
vivienda y las normas 
que regulan su diseño y 
utilización. 

Diferencia las instalacio-
nes típicas en una vi-
vienda. 

Conoce la normativa bá-
sica que regula las insta-
laciones de una vivienda. 

Interpreta y maneja la 
simbología empleada en 
los esquemas de las dis-
tintas instalaciones ca-
racterísticas de una vi-
vienda. 

Realizar diseños senci-
llos de instalaciones ca-
racterísticas de una vi-
vienda, empleando la 
simbología adecuada y 
experimentar montándo-
las físicamente para veri-
ficar su funcionamiento. 

Diseña con ayuda de 
software instalaciones 
para una vivienda tipo 
con criterios de eficiencia 
energética. 

Realiza montajes de ins-
talaciones características 
de una vivienda y com-
prueba su funciona-
miento, trabajando de 
forma colaborativa en el 
aula-taller, aplicando las 
normas de seguridad 
adecuadas. 

Valorar la contribución al 
ahorro energético que 
puede producir la arqui-
tectura de la vivienda, 
sus instalaciones y los 
hábitos de consumo de 
sus usuarios. 

Investiga y busca en la 
red medidas de reduc-
ción del consumo ener-
gético de una vivienda. 

 

4ºESO Bloque 3. Electrónica 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 
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aprendizaje evaluables 

• Electrónica analógica. 
Componentes básicos. 
Simbología y análisis 
de circuitos elementa-
les. Aparatos de me-
dida. Montaje de circui-
tos sencillos. 

• Electrónica digital. Sis-
temas de numeración. 

• Algebra de Boole. 
Puertas lógicas y fun-
ciones lógicas. Mapas 
de Karnaugh. Aplica-
ción del álgebra de 
Boole a problemas tec-
nológicos básicos. 

• Uso de simuladores 
para analizar el com-
portamiento de los cir-
cuitos electrónicos 
analógicos y digitales. 

Analizar y describir el fun-
cionamiento y la aplicación 
de un circuito electrónico 
analógico y sus compo-
nentes elementales. 

Explica las característi-
cas y funcionamiento de 
componentes básicos: 
resistor, condensador, 
diodo y transistor. 

Describe el funciona-
miento de un circuito 
electrónico analógico 
formado por componen-
tes elementales, calcu-
lando los parámetros 
característicos de cada 
componente. 

Entender los sistemas de 
numeración y los princi-
pios y leyes de la electró-
nica digital y aplicarlo al di-
seño y resolución de cir-
cuitos electrónicos digita-
les. 

Realiza ejercicios de 
conversión entre los di-
ferentes sistemas de 
numeración. 

Obtiene la tabla de ver-
dad y la función lógica 
que responde a un pro-
blema planteado. 

Obtiene la función ló-
gica simplificada y la im-
plementa mediante 
puertas lógicas. 

Diseñar circuitos sencillos 
de electrónica analógica y 
digital verificando su fun-
cionamiento mediante 
software de simulación, 

Emplea simuladores 
para el diseño y análisis 
de circuitos electróni-
cos, utilizando la simbo-
logía adecuada. 
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realizando el montaje real 
de los mismos. Realiza el montaje de 

circuitos electrónicos 
básicos diseñados pre-
viamente, verificando 
su funcionamiento me-
diante aparatos de me-
dida, siguiendo las nor-
mas de seguridad ade-
cuadas en el aula-taller. 

 

4ºESO Bloque 4. Control y robótica 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Sistemas automáticos. 
Tipos de sistemas de 
control: abierto y cerrado. 
Componentes caracterís-
ticos de dispositivos de 
control. 

• El ordenador como ele-
mento de programación y 
control. Funciones. En-
tradas y salidas de una 
plataforma de control. 
Señales digitales y analó-
gicas. 

• Lenguajes de progra-
mación. Variables. 
Operadores. Bucle y con-
dicionales. Aplicación de 
plataformas de control en 
la experimentación con 
prototipos diseñados. 

• Diseño y construcción de 
robots. Grados de 

Analizar sistemas auto-
máticos, diferenciando 
los diferentes tipos de 
sistemas de control, 
describiendo los com-
ponentes que los inte-
gran y valorando la im-
portancia de estos sis-
temas en la vida coti-
diana.  

Analiza el funciona-
miento de automatismos 
en diferentes dispositi-
vos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo 
abierto y cerrado. 

Distingue y clasifica  los 
diferentes componentes 
que forman un sistema 
automático de control. 

Adquirir las habilidades 
y los conocimientos 
para elaborar progra-
mas informáticos que 
resuelvan problemas 
tecnológicos utilizando 
tarjetas controladoras. 

Realiza programas utili-
zando un lenguaje de 
programación, aplicando 
dichos programas a una 
plataforma de control. 

Utiliza  correctamente la 
plataforma de control, 
realizando el montaje de 
los diferentes compo-
nentes electrónicos que 
necesita para resolver 
un problema tecnoló-
gico. 
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libertad. Características. 

Diseñar y desarrollar en 
grupo un robot que fun-
cione de forma autó-
noma en función de la 
información que reciba 
del entorno, utilizando 
programas de simula-
ción para verificar su 
funcionamiento y reali-
zando su montaje en el 
aula-taller. 

Diseña y desarrolla un 
programa para controlar 
un sistema automático o 
un robot que funcione de 
forma autónoma en fun-
ción de la realimentación 
que recibe del entorno. 

Comprueba mediante 
programas de simula-
ción el funcionamiento 
de un robot, y realiza su 
montaje físico en el aula-
taller. 

Trabaja en grupo de 
forma participativa y 
creativa, buscando infor-
mación adicional y apor-
tando ideas para el di-
seño y construcción de 
un robot. 

 

4ºESO Bloque 5. Neumática e hidráulica 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Introducción a los flui-
dos. Propiedades. 

• Magnitudes y unidades 
empleadas. 

• Componentes básicos 
de los circuitos neumá-
ticos e hidráulicos. Sim-
bología. 

• Circuitos neumáticos e 
hidráulicos básicos. 

Identificar los componen-
tes característicos de los 
sistemas neumáticos e hi-
dráulicos, conociendo sus 
características y funciona-
miento, manejando con 
soltura la simbología nece-
saria para representar di-
chos elementos dentro de 
un circuito. 

Identifica y clasifica los 
componentes que for-
man parte de un sis-
tema neumático e hi-
dráulico. 

Conoce la función de 
los componentes bási-
cos de los circuitos 
neumáticos e hidráuli-
cos e interpreta correc-
tamente su funciona-
miento dentro de un cir-
cuito. 
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• Diseño y simulación. 
Aplicaciones industria-
les. 

Emplea la simbología y 
nomenclatura adecua-
das para representar 
circuitos cuya finalidad 
sea la de resolver un 
problema tecnológico. 

Experimentar con dispositi-
vos físicos o simuladores 
informáticos circuitos neu-
máticos e hidráulicos sen-
cillos previamente diseña-
dos y conocer las principa-
les aplicaciones de las tec-
nologías hidráulica y neu-
mática. 

Diseña circuitos neu-
máticos e hidráulicos 
básicos para resolver 
un problema tecnoló-
gico planteado. 

Realiza montajes de 
circuitos sencillos neu-
máticos e hidráulicos 
bien con componen-
tes reales o mediante 
simulación, trabajando 
de forma colaborativa 
dentro de un grupo en 
el aula-taller. 

Conoce las principales 
aplicaciones de las tec-
nologías hidráulica y 
neumática 

 

4ºESO Bloque 6. Tecnología y Sociedad 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• El desarrollo tecnológico 
a lo largo de la historia. 

• Análisis de la evolución 
de objetos técnicos y tec-
nológicos y la importan-
cia de la normalización 
en los productos indus-
triales. 

Conocer la evolución 
tecnológica a lo largo 
de la historia valorando 
su repercusión social y 
económica. 

Identifica los avances 
tecnológicos más impor-
tantes que se han produ-
cido a lo largo de la his-
toria de la humanidad y 
su impacto  económico 
y social en cada periodo
 histórico, ayudán-
dose de documentación 
escrita y digital. 
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• Aprovechamiento de ma-
terias primas y recursos 
naturales. 

• Adquisición de hábitos 
que potencien el desarro-
llo sostenible. 

Elabora juicios de va-
lor referentes al desarro-
llo tecnológico relacio-
nando inventos y descu-
brimientos con el con-
texto en el que se desa-
rrollan. 

Analizar objetos técni-
cos y tecnológicos y su 
relación con el entorno, 
interpretando su in-
fluencia en la sociedad 
y la evolución tecnoló-
gica. 

Analiza objetos técnicos 
y tecnológicos desde va-
rios puntos de vista, 
como el funcional, socio-
económico, técnico y for-
mal. 

Potenciar el uso res-
ponsable de los recur-
sos naturales para uso 
industrial y particular, 
fomentando hábitos 
que ayuden a la soste-
nibilidad del medio am-
biente. 

Reconoce las conse-
cuencias medioambien-
tales de la actividad tec-
nológica y realiza pro-
puestas para reducir su 
impacto. 

 

 

6.2.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

  Los instrumentos con los que mediremos los criterios de evaluación 
serán variados y quedan desarrollados a continuación: 

• Cuaderno de tecnología: documento individual donde el alumno refleja su 
trabajo diario, ya sea el de clase o el de casa. En él se recogerá la información 
que el alumno recibe del profesor, así como de fuentes externas. Este cuaderno 
será revisado periódicamente por el profesor. 

• Pruebas escritas: se pedirá al alumno la entrega periódica de ejercicios 
individuales ya sean diseños, investigaciones, consultas. También se realizarán 
periódicamente pruebas escritas.  

Todas las pruebas realizadas por los alumnos, ya sean en casa o en clase, 
serán revisadas y corregidas por el profesor con la mayor brevedad posible, 
posteriormente serán devueltas a los alumnos con las anotaciones oportunas. 
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Las pruebas se corregirán en clase para que el alumno compruebe sus errores, 
consulte sus dudas y se puedan subsanar posibles defectos en la asimilación 
de contenidos.  

• Pruebas prácticas: se realizarán también pruebas prácticas con el fin de 
evaluar la destreza en el desarrollo de las actividades de carácter práctico.  

• Observación sistemática: el profesor llevara un control exhaustivo de 
anotaciones sobre el trabajo de los alumnos. Entre los aspectos a valorar están 
los siguientes: 

a. Trabajo diario (realización de las actividades encomendadas para 
casa y en clase). 

b. Participación en el desarrollo de las clases y en la elaboración de 
los proyectos en grupo. 

c. Interés, esfuerzo y comportamiento. 

d. Grado de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

• Trabajo de grupo: se evaluarán las producciones del grupo, tanto escritas 
(informes, memorias...), como las prácticas desarrolladas. 
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6.2.7 Criterios de calificación 

Considerando el elevado número de estándares de aprendizaje a evaluar 
contemplados en la normativa, y buscando una mayor operatividad en el proceso 
de evaluación, se ha optado por realizar un agrupamiento de dichos estándares 
según los criterios de evaluación correspondientes. A continuación, se muestran 
los porcentajes asignados a cada criterio de evaluación en la calificación de la ma-
teria en cada una de las evaluaciones y en la calificación final. 

 

Criterios de evaluación  

Tecnología 

4º ESO E
v
a
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a
c
ió

n
 

%
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lu
a
-

c
ió

n
 

%
 e

n
 l
a
 e

v
a
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a
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c
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n
 f
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a
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Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alám-
brica e inalámbrica, definiendo los tipos de conexión y los medios de co-
municación que se utilizan en ambos sistemas de transmisión. 

1ª 5 2 

Utilizar varias fuentes de información para conocer los diferentes tipos de 
redes de comunicación de datos, y la evolución del desarrollo tecnológico 
de la conexión a Internet. 

1ª 5 2 

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital uti-
lizando diferentes plataformas e interpretando y aplicando la información 
recogida de forma adecuada. 

1ª 
2ª 
3ª 

5-5-5 5 

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

2ª 38 13 

Realizar diseños sencillos de instalaciones características de una vivienda, 
empleando la simbología adecuada y experimentar montándolas física-
mente para verificar su funcionamiento. 

2ª 2 1 

Valorar la contribución al ahorro energético que puede producir la arquitec-
tura de la vivienda, sus instalaciones y los hábitos de consumo de sus 
usuarios. 

2ª 10 3 

Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electró-
nico analógico y sus componentes elementales. 

1ª 23 8 

Entender los sistemas de numeración y los principios y leyes de la electró-
nica digital y aplicarlo al diseño y resolución de circuitos electrónicos digi-
tales. 

1ª 23 8 

Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital verificando su 
funcionamiento mediante software de simulación, realizando el montaje 
real de los mismos. 

1ª 30 10 
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Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de siste-
mas de control, describiendo los componentes que los integran y valorando 
la importancia de estos sistemas en la vida cotidiana.  

2ª 2,5 1 

Adquirir las habilidades y los conocimientos para elaborar programas infor-
máticos que resuelvan problemas tecnológicos utilizando tarjetas controla-
doras. 

2ª 2,5 1 

Diseñar y desarrollar en grupo un robot que funcione de forma autónoma 
en función de la información que reciba del entorno, utilizando programas 
de simulación para verificar su funcionamiento y realizando su montaje en 
el aula-taller. 

2ª 
3ª 

0-30- 
40 

23 

Identificar los componentes característicos de los sistemas neumáticos e 
hidráulicos, conociendo sus características y funcionamiento, manejando 
con soltura la simbología necesaria para representar dichos elementos 
dentro de un circuito. 

3ª 25 8 

Experimentar con dispositivos físicos o simuladores informáticos circuitos 
neumáticos e hidráulicos sencillos previamente diseñados y conocer las 
principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

3ª 20 7 

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia valorando su re-
percusión social y económica. 

1ª 
2ª 
3ª 

2,5-
2,5-
2,5 

2,5 

Analizar objetos técnicos y tecnológicos y su relación con el entorno, inter-
pretando su influencia en la sociedad y la evolución tecnológica. 

1ª 
2ª 
3ª 
 

2,5-
2,5-
2,5 

2,5 

Potenciar el uso responsable de los recursos naturales para uso industrial 
y particular, fomentando hábitos que ayuden a la sostenibilidad del medio 
ambiente. 

1ª 
2ª 
3ª 

2,5 2,5 

  

6.2.7.1 Nivel de suficiencia 

Para superar la materia Tecnología de 4º de ESO en cada una de las eva-
luaciones, así como en la evaluación final, será necesario alcanzar una calificación 
igual o superior a 5 tras aplicar los porcentajes indicados anteriormente a la califi-
cación del alumno en cada uno de los criterios de evaluación trabajados en el co-
rrespondiente periodo. 
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6.2.8 Criterios de recuperación 

Dentro de este apartado hay que destacar que los miembros del departa-
mento tendrán una comunicación fluida con alumnos, familias y especialmente con 
el tutor del alumno, con el fin de establecer los mecanismos que desarrollen de la 
mejor manera el Programa de refuerzo educativo. La información referente a dicho 
programa será entregada y explicada personalmente a los alumnos además será 
enviada mediante un mensaje a través de la plataforma educamosCLM. 

A continuación, se citan los distintos casos que nos podemos encontrar. 

 

6.2.8.1 Recuperación de la Evaluación anterior 

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna de las Eva-
luaciones podrán optar a su recuperación. Para ello deberán realizar una serie de 
actividades asociadas a los criterios de evaluación no superados. Para ello, el pro-
fesor les entregará un programa de refuerzo educativo en el que se detallen los 
criterios de evaluación no superados y las actividades a realizar. Dichas actividades 
podrán consistir en: 

• Realización y posterior entrega, en un plazo establecido, de los trabajos que 
no fueron entregados durante la Evaluación a recuperar (si los hubiere). 

• Ejercicios de refuerzo de los criterios de evaluación no alcanzados. 

• Prueba escrita. 

• Prueba práctica. 

Estas actividades deberán realizarse antes de la evaluación siguiente. 

Los alumnos que no alcancen la calificación de suficiente en esta segunda 
oportunidad tendrán una nueva para superar la materia en la Convocatoria Extra-
ordinaria que se realizará en el mes de junio.  

 

6.2.9 Atención a la diversidad 

En este apartado se tendrá en consideración lo expuesto en el apartado 
6.1.10 de la presente programación en relación con la atención a la diversidad en 
la materia de Tecnología de 2º de ESO. 
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6.3 TECNOLOGÍA ROBÓTICA 4º ESO 

La evolución tecnológica que se ha producido a lo largo de los últimos años 
hace que la incorporación de contenidos relacionados con control automático y ro-
bótica sea una necesidad formativa por su carácter instrumental. Los sistemas edu-
cativos de todo el mundo enfocan su mirada hacia este fenómeno ya que permite 
un acercamiento al entorno en el que vive el alumno. 

Esta materia abarca el conjunto de actividades pedagógicas dirigidas a pro-
porcionar al alumnado experiencias relacionadas con la programación, robots, sis-
temas de control automático y entornos de desarrollo rápido de prototipos o siste-
mas de fabricación a medida. Comprende todos los aspectos que son necesarios 
para resolver un problema tecnológico real, desde el análisis del problema hasta la 
solución definitiva. Este proceso incluye: la elaboración de un programa informático 
que controle el funcionamiento del robot, el diseño del robot, la fabricación y mon-
taje del mismo y la experimentación con él. Todo ello con el fin de realizar los ajus-
tes necesarios en el control y el funcionamiento del mismo para que el robot pro-
porcione la solución definitiva al problema inicial. 

Se favorecen los procesos cognitivos que se requieren para resolver un 
problema integrando conocimientos relacionados con las matemáticas, las ciencias 
experimentales, contenidos técnicos y las tecnologías de la información y la comu-
nicación. 

La programación es una herramienta que se está utilizando en numerosos 
campos técnicos y sistemas de información y es necesario conocerla para poder 
controlar toda la tecnología que nos rodea. Saber programar es fundamental para 
automatizar el funcionamiento de los robots y que puedan interrelacionar con el 
entorno. 

 

6.3.1 Contribución a la adquisición de las competencias clave 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la 
siguiente manera: Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en 
comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario espe-
cífico, que ha de ser utilizado en la comprensión de los diferentes bloques de con-
tenidos y en la realización y exposición de trabajos relacionados con estos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
El uso instrumental de las matemáticas ayuda al estudio de diversos contenidos de 
la materia, así como en la resolución de problemas tecnológicos diversos en los 
cuales se utilizan herramientas matemáticas de cierta complejidad. En el diseño y 
realización de robots es necesaria la comprensión de procesos, sistemas y entor-
nos tecnológicos en los cuáles se utilizan conocimientos de carácter científico y 
tecnológico. 
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Competencia digital. La robótica está íntimamente relacionada con esta 
competencia ya que es necesario aprender y usar un lenguaje de programación 
para el funcionamiento de los robots. Además, se trabaja con herramientas de si-
mulación informática de procesos y sistemas tecnológicos por ordenador. 

Aprender a aprender. Tecnología robótica ayuda a la contribución de esta 
competencia cuando el alumno evalúa de forma reflexiva diferentes alternativas a 
una cuestión dada, planifica el trabajo y evalúa los resultados. También, cuando se 
obtiene, analiza y selecciona información útil para abordar un proyecto, se contri-
buye a la adquisición de esta competencia. 

Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se 
desarrolla en el alumno cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores 
de tolerancia, respeto y compromiso ya que el alumno expresa, discute, razona y 
toma decisiones sobre soluciones a problemas planteados. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la crea-
tividad, la innovación, la asunción de riesgos promoviendo que el alumno sea capaz 
de pensar por sí mismo en la resolución de problemas generando nuevas propues-
tas, transformando ideas en acciones y productos trabajando de forma individual o 
en equipo. 

Esta materia está especialmente destinada a aquellos alumnos que vayan 
a cursar Bachillerato y presenten interés por la ingeniería. Establece una continui-
dad además de coherencia vertical entre los contenidos de las asignaturas de Tec-
nología del primer ciclo de ESO y la Tecnología Industrial y TIC del Bachillerato. 

 

6.3.2 Bloques de contenido 

Para la realización de robots, aparte de la programación, hay que conjugar 
conocimientos de mecánica, para realizar la estructura, y conocimientos de electri-
cidad y electrónica, para dar movimiento y realizar sensores que adapten y comu-
niquen esa información del entorno al robot. 

En consecuencia, los bloques de contenidos que se imparten son: electró-
nica analógica y digital, sistemas de control, programación de sistemas técnicos y 
robótica. 

Electrónica analógica y digital: Se busca distinguir y conocer las carac-
terísticas de las señales analógicas y digitales y el funcionamiento y propiedades 
de los componentes electrónicos ya que son fundamentales en la realización de 
sensores y actuadores que utiliza el robot. 

Sistemas de control: Los sistemas de control detectan condiciones del 
entorno y, en función de sus valores, realizan alguna acción de forma automática, 
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por lo que son de gran aplicación en los sistemas robóticos; así, el objetivo de este 
bloque es comprender los tipos de sistemas de control, los componentes que lo 
forman y sus características principales. 

Programación de sistemas técnicos: Se aprenden los conocimientos ne-
cesarios para programar usando algoritmos, diagramas de flujo, definiendo diferen-
tes tipos de variables, así como estructuras de repetición, secuenciales y condicio-
nales orientados al control de robots. 

Robótica: En este bloque es donde confluyen los conocimientos y conteni-
dos de los anteriores bloques, ya que es necesario utilizarlos en la realización y 
construcción de un robot. El alumno aprende los elementos básicos que tiene un 
robot, los diseña, proyecta y construye ayudándose de una plataforma de software 
libre, en la cual realiza un programa informático que usa el robot, y otra de hardware 
libre, siguiendo el método de proyectos, trabajando en equipo de forma participativa 
en el aula-taller y realizando la documentación técnica del robot. 

 

6.3.3 Distribución temporal y secuenciación 

Los bloques de contenidos están distribuidos en trimestres.  

Tecnología Robótica 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 Electrónica analógica y 
digital 

Tema 1.- Electrónica analó-
gica. 

19 sesiones 

• Electrónica analógica. 
Componentes electrónicos 
aplicados a la robótica. 
Simbología 

• Bloques funcionales elec-
trónicos típicos: alimenta-
ción, amplificación, etapa 
de potencia, 

• Electrónica digital. Siste-
mas de numeración y 

 Electrónica analógica y 
digital 

Tema 3.- Electrónica digital. 

14 sesiones 

•  Electrónica analógica. 
Componentes electrónicos 
aplicados a la robótica. 
Simbología 

• Bloques funcionales elec-
trónicos típicos: alimenta-
ción, amplificación, etapa 
de potencia. 

• Electrónica digital. Siste-
mas de numeración y codi-
ficación. Álgebra de Boole. 

 Robótica 

Tema 5.- Robótica. Robot 
Moway. 

12 sesiones 

• Evolución de la robótica. 

• Elementos básicos de un 
robot: sensores, actuado-
res, microprocesador y 
memoria. Señales eléctri-
cas en un robot. 

• Tipos de sensores. Digita-
les: pulsador, interruptor, 
de equilibrio. Sensores 
analógicos: de intensidad 
de luz, de temperatura, de 
rotación, optoacopladores, 
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codificación. Álgebra de 
Boole. Puertas lógicas. 

• Análisis, montaje y simula-
ción de circuitos sencillos 
con componentes analógi-
cos y digitales aplicados a 
la robótica. 

 

 Sistemas de control 

Tema 2.- Circuitos de con-
trol. 

3 sesiones 

• Sistemas automáticos. Ti-
pos de sistemas de control: 
lazo abierto y cerrado. 

• Componentes característi-
cos de dispositivos de con-
trol: control, sistema, cap-
tadores, comparadores y 
actuadores. 

• Representación gráfica de   
sistemas de control 

 

 

Puertas lógicas. 

• Análisis, montaje y simula-
ción de circuitos sencillos 
con componentes analógi-
cos y digitales aplicados a 
la robótica. 

 

 Programación de siste-
mas técnicos 

Tema 4.- Programación con 
Arduino. 

8 sesiones 

• Lenguajes  de progra-
mación. Tipos  y 
características. 

• Algoritmos, diagramas de 
flujo. 

• Variables: tipos. Operado-
res aritméticos y lógicos. 
Estructuras de decisión: 
bucles y condicionales. 
Funciones. 

• Aplicación de plataformas 
de control en la experi-
mentación con prototipos 
diseñados. 

de distancia. Característi-
cas técnicas y funciona-
miento. 

• Actuadores:   zumbadores, 
relés, motores. 

• Análisis de sus caracterís-
ticas y aplicaciones reales. 
Pantallas LCD. Caracterís-
ticas técnicas y funciona-
miento. 

• Movimientos y localiza-
ción: grados de libertad 
(articulaciones), sistemas 
de posicionamiento para 
robot: móvil y brazo. 

• Sistemas de comunicación 
de la plataforma de control. 
Puerto serie.  Comunica-
ción inalámbrica: wifi, blue-
tooth y telefonía móvil. 

Tema 6.- Impresión 3D. 

12 sesiones 

• Aplicaciones de la robó-
tica: impresión 3D. 

 

6.3.4 Metodología 

La metodología, así como los agrupamientos y espacios que se empleará en 
esta materia serán similares a los descritos en el caso de Tecnología de 4º de ESO 
con la diferencia que en esta materia el número de horas semanales es de dos en 
lugar de tres.  De las dos horas semanales una se desarrollará en el aula -taller y 
la otra en su aula de referencia, si bien, cuando el desarrollo de los contenidos lo 
requiera se utilizará el aula Althia. 
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6.3.5 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendi-
zaje 

4ºESO Robótica Bloque 1. Electrónica analógica y digita 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evalua-
bles 

• Electrónica analógica. 
Componentes electró-
nicos aplicados a la ro-
bótica. Simbología 

• Bloques funcionales 
electrónicos típicos: 
alimentación, amplifi-
cación, etapa de po-
tencia, 

• Electrónica digital. Sis-
temas de numeración 
y codificación. Álgebra 
de Boole. Puertas lógi-
cas. 

• Análisis, montaje y si-
mulación de circuitos 
sencillos con compo-
nentes analógicos y di-
gitales aplicados a la 
robótica. 

Analizar y describir el funcio-
namiento de los componentes 
electrónicos analógicos y blo-
ques funcionales electrónicos 
utilizados en robótica. 

 

Identifica los ele-
mentos que compo-
nen un circuito elec-
trónico analógico. 

Explica las caracte-
rísticas y funciona-
miento básico de los 
componentes elec-
trónicos analógicos 
aplicados a la robó-
tica 

Entender los sistemas de nu-
meración y codificación bási-
cos, así como los principios y 
leyes de la electrónica digital 
aplicándolos al diseño y solu-
ción de problemas relaciona-
dos con la robótica. 

 

Realiza ejercicios de 
conversión entre los 
diferentes sistemas 
de numeración y co-
dificación. 

Distinguir y conocer 
el funcionamiento de 
puertas lógicas bási-
cas en circuitos elec-
trónicos digitales. 

Diseñar circuitos sencillos de 
electrónica analógica y digital 
verificando su funcionamiento 
mediante software de simula-
ción, realizando el montaje 
real de los mismos. 

Emplea simuladores 
para el diseño y aná-
lisis de circuitos elec-
trónicos, utilizando la 
simbología ade-
cuada. 
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Realiza el montaje 
de circuitos electró-
nicos básicos dise-
ñados previamente, 
verificando su fun-
cionamiento y si-
guiendo las normas 
de seguridad ade-
cuadas en el aula-ta-
ller. 

 

4ºESO Bloque 2. Sistemas de control 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Sistemas automáticos. 
Tipos de sistemas de 
control: lazo abierto y ce-
rrado. 

• Componentes caracterís-
ticos de dispositivos de 
control: control, sistema, 
captadores, comparado-
res y actuadores. 

• Representación gráfica 
de sistemas de control. 

Analizar sistemas auto-
máticos, diferenciando 
los diferentes tipos de 
sistemas de control, 
describiendo los com-
ponentes que los inte-
gran y valorando la im-
portancia de estos sis-
temas en la vida coti-
diana. 

 

Analiza el funciona-
miento de automatismos 
en diferentes dispositi-
vos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo 
abierto y cerrado. 

Identifica y clasifica los 
diferentes componentes 
que forman un sistema 
automático de control. 

Interpreta un esquema 
de un sistema de control. 

 

4ºESO Bloque 3. Programación de sistemas técnicos  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 
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• Lenguajes de pro-
gramación. Tipos y ca-
racterísticas. 

• Algoritmos, diagramas de 
flujo. 

• Variables: tipos. Opera-
dores aritméticos y lógi-
cos. Estructuras de deci-
sión: bucles y condiciona-
les. Funciones. 

• Aplicación de platafor-
mas de control en la ex-
perimentación con proto-
tipos diseñados. 

Adquirir las habilidades 
y los conocimientos bá-
sicos para elaborar pro-
gramas informáticos. 

 

Conoce la sintaxis y las 
diferentes instrucciones 
o estructuras del len-
guaje de programación 
elegido para usar una 
plataforma de control. 

Realiza programas sen-
cillos utilizando un len-
guaje de programación, 
aplicando dichos progra-
mas a una plataforma de 
control 

Saber aplicar progra-
mas informáticos  a 
plataformas de control 
para resolver proble-
mas tecnológicos. 

 

Utiliza correctamente la 
plataforma de control, 
realizando el montaje de 
los diferentes compo-
nentes electrónicos que 
necesita para resolver 
un problema tecnoló-
gico. 

 

4ºESO Bloque 4. Robótica 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Evolución de la robótica. 

• Elementos básicos de 
un robot: sensores, ac-
tuadores, microprocesa-
dor y memoria. Señales 
eléctricas en un robot. 

• Tipos de sensores. Digi-
tales: pulsador, 

Analizar y describir los 
elementos básicos que 
componen un robot y los 
principios que rigen su 
funcionamiento. 

Identifica y conoce los 
elementos básicos que 
forman un robot. 

Comprueba mediante 
programas de simula-
ción el funcionamiento 
de sensores y actuado-
res, y realiza su montaje 
físico en el aula-taller. 
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interruptor, de equilibrio. 
Sensores analógicos: de 
intensidad de luz, de 
temperatura, de rota-
ción, optoacopladores, 
de distancia. Caracterís-
ticas técnicas y funcio-
namiento. 

• Actuadores: zumbado-
res, relés, motores. Aná-
lisis de sus característi-
cas y aplicaciones 
reales. Pantallas LCD. 
Características técnicas 
y funcionamiento. 

• Movimientos y localiza-
ción: grados de libertad 
(articulaciones), siste-
mas de posicionamiento 
para robot: móvil y 
brazo. 

• Sistemas de comunica-
ción de la plataforma de 
control. Puerto serie. Co-
municación inalámbrica: 
wifi, bluetooth y telefonía 
móvil. 

Realiza programas in-
formáticos que son utili-
zados en plataformas 
de hardware libre para 
resolver problemas de 
control y verifica su fun-
cionamiento física-
mente. 

Describir los sistemas de 
comunicación que puede 
utilizar una plataforma 
de control; así como co-
nocer las aplicaciones 
que tienen en los distin-
tos campos de la robó-
tica. 

Describe las caracterís-
ticas de comunicacio-
nes USB, Bluetooth, 
WIFI y las empleadas 
en la telefonía móvil 
para comunicar o moni-
torizar el robot. 

Comprender los movi-
mientos y la forma de lo-
calizar o posicionar un 
robot conociendo la rela-
ción entre las articulacio-
nes y grados de libertad 
del mismo. 

Indica la manera de po-
sicionar el elemento ter-
minal de un robot está-
tico y de localizar un dis-
positivo móvil. 

Diseñar, proyectar y 
construir un robot que re-
suelva un problema tec-
nológico planteado bus-
cando la solución más 
adecuada y elaborando 
la documentación téc-
nica necesaria del pro-
yecto. 

Identifica y conoce los 
elementos básicos que 
forman un robot. 

Comprueba mediante 
programas de simula-
ción el funcionamiento 
de sensores y actuado-
res, y realiza su montaje 
físico en el aula-taller. 

Conocer las diferentes 
técnicas de fabricación 
en impresión en 3D y los 
pasos necesarios para 
imprimir una pieza. 

Realiza programas in-
formáticos que son utili-
zados en plataformas 
de hardware libre para 
resolver problemas de 
control y verifica su fun-
cionamiento física-
mente. 
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Describe las caracterís-
ticas de comunicacio-
nes USB, Bluetooth, 
WIFI y las empleadas 
en la telefonía móvil 
para comunicar o moni-
torizar el robot. 

Aprender a trabajar en 
equipo con actitudes de 
respeto y tolerancia ha-
cia las ideas de los de-
más participando activa-
mente en la consecución 
de los objetivos plantea-
dos. 

Indica la manera de po-
sicionar el elemento ter-
minal de un robot está-
tico y de localizar un dis-
positivo móvil. 

 

 

6.3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

 Los instrumentos con los que mediremos los criterios de evaluación serán 
variados y quedan desarrollados a continuación: 

• Cuaderno de tecnología-robótica: documento individual donde el alumno 
refleja su trabajo diario, ya sea el de clase o el de casa. En él se recogerá la 
información que el alumno recibe del profesor, así como de fuentes externas. 
Este cuaderno será revisado periódicamente por el profesor. 

• Pruebas escritas: se pedirá al alumno la entrega periódica de ejercicios 
individuales ya sean diseños, investigaciones, consultas. También se realizarán 
periódicamente pruebas escritas para comprobar el grado de aprendizaje de 
los contenidos.  

Todas las pruebas realizadas por los alumnos, ya sean en casa o en clase, 
serán revisadas y corregidas por el profesor con la mayor brevedad posible, 
posteriormente serán devueltas a los alumnos con las anotaciones oportunas. 
Las pruebas se corregirán en clase para que el alumno compruebe sus errores, 
consulte sus dudas y se puedan subsanar posibles defectos en la asimilación 
de contenidos.  

• Pruebas prácticas: se realizarán también pruebas prácticas con el fin de 
evaluar las destrezas adquiridas. Estas pruebas dan una medida muy fiable, 
pero requieren mucho tiempo para su realización y hacen que dejemos a los 



30 de noviembre de 2022   [IES MONTES DE TOLEDO. GALVEZ. TOLEDO] 

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 78 

demás alumnos sin atención. Por estas razones utilizaremos estas pruebas de 
forma muy selectiva.  

• Observación sistemática: el profesor llevara un control exhaustivo de 
anotaciones sobre el trabajo de los alumnos. Entre los aspectos a valorar están 
los siguientes: 

− Trabajo diario (realización de las actividades encomendadas para 
casa y en clase). 

− Participación en el desarrollo de las clases y en la elaboración de 
los proyectos en grupo. 

− Interés, esfuerzo y comportamiento. 

− Grado de cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

• Trabajo de grupo: se evaluarán las producciones del grupo, tanto escritas 
(informes, memorias...), como las prácticas desarrolladas. 

 

6.3.7 Criterios de calificación 

Considerando el elevado número de estándares de aprendizaje a evaluar 
contemplados en la normativa, y buscando una mayor operatividad en el proceso 
de evaluación, se ha optado por realizar un agrupamiento de dichos estándares 
según los criterios de evaluación correspondientes. A continuación, se muestran 
los porcentajes asignados a cada criterio de evaluación en la calificación de la ma-
teria en cada una de las evaluaciones y en la calificación final. 

 

Criterios de evaluación  

Tecnología Robótica 

4º ESO E
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Analizar y describir el funcionamiento de los componentes electrónicos 
analógicos y bloques funcionales electrónicos utilizados en robótica. 

1ª 45 15 

Entender los sistemas de numeración y codificación básicos, así como los 
principios y leyes de la electrónica digital aplicándolos al diseño y solución 
de problemas relacionados con la robótica. 

2ª 30 10 
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Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital verificando su 
funcionamiento mediante software de simulación, realizando el montaje 
real de los mismos. 

1ª y 
2ª 

40-
25 

21,7 

Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de siste-
mas de control, describiendo los componentes que los integran y valorando 
la importancia de estos sistemas en la vida cotidiana. 

1ª 10 3,3 

Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar progra-
mas informáticos. 

2ª 20 6,7 

Saber aplicar programas informáticos a plataformas de control para resol-
ver problemas tecnológicos. 

2ª 20 6,7 

Analizar y describir los elementos básicos que componen un robot y los 
principios que rigen su funcionamiento. 

3ª 25 8,3 

Describir los sistemas de comunicación que puede utilizar una plataforma 
de control; así como conocer las aplicaciones que tienen en los distintos 
campos de la robótica. 

3ª 5 1,7 

Comprender los movimientos y la forma de localizar o posicionar un robot 
conociendo la relación entre las articulaciones y grados de libertad del 
mismo. 

3ª 5 1,7 

Diseñar, proyectar y construir un robot que resuelva un problema tecnoló-
gico planteado buscando la solución más adecuada y elaborando la docu-
mentación técnica necesaria del proyecto. 

3ª 20 6,7 

Conocer las diferentes técnicas de fabricación en impresión en 3D y los 
pasos necesarios para imprimir una pieza. 

3ª 40 13,3 

Aprender a trabajar en equipo con actitudes de respeto y tolerancia hacia 
las ideas de los demás participando activamente en la consecución de los 
objetivos planteados. 

1ª,2ª
y3ª 

5-5-5 5 

  

6.3.7.1 Nivel de suficiencia 

Para superar la materia Tecnología Robótica de 4º de ESO en cada una de 
las evaluaciones, así como en la evaluación final, será necesario alcanzar una ca-
lificación igual o superior a 5 tras aplicar los porcentajes indicados anteriormente a 
la calificación del alumno en cada uno de los criterios de evaluación trabajados en 
el correspondiente periodo. 
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6.3.8 Criterios de recuperación 

Dentro de este apartado hay que destacar que los miembros del departa-
mento tendrán una comunicación fluida con alumnos, familias y especialmente con 
el tutor del alumno, con el fin de establecer los mecanismos que desarrollen de la 
mejor manera el Programa de refuerzo educativo. La información referente a dicho 
programa será entregada y explicada personalmente a los alumnos además será 
enviada mediante un mensaje a través de la plataforma educamosCLM. 

A continuación, se citan los distintos casos que nos podemos encontrar. 

 

6.3.8.1 Recuperación de la Evaluación anterior 

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna de las Eva-
luaciones podrán optar a su recuperación. Para ello deberán realizar una serie de 
actividades asociadas a los criterios de evaluación no superados. Para ello, el pro-
fesor les entregará un programa de refuerzo educativo en el que se detallen los 
criterios de evaluación no superados y las actividades a realizar. Dichas actividades 
podrán consistir en: 

• Realización y posterior entrega, en un plazo establecido, de los trabajos 
que no fueron entregados durante la Evaluación a recuperar (si los 
hubiere). 

• Ejercicios de refuerzo de los criterios de evaluación no alcanzados. 

• Prueba escrita. 

• Prueba práctica. 

Estas actividades deberán realizarse antes de la Evaluación siguiente. 

 

6.3.9 Atención a la diversidad 

En este apartado se tendrá en consideración lo expuesto en el apartado 
6.1.10 de la presente programación en relación con la atención a la diversidad en 
la materia de Tecnología de 2º de ESO. 
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6.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO  

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable 
en todos los ámbitos de nuestra vida: manejamos información y dispositivos tecno-
lógicos para realizar cualquier tarea cotidiana. La forma en la que vivimos y traba-
jamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacida-
des y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en 
una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y 
alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en 
transformación. 

El desarrollo de la competencia digital en el sistema requiere una correcta 
integración del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 
las aulas. En este sentido, la Unión Europea lleva varios años trabajando en el 
Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa 
(DIGCOMP). 

Según este marco, la competencia digital se define como el conjunto de 
conocimientos, actitudes, habilidades, estrategias y concienciación que el uso de 
las TIC y de los medios digitales requiere para realizar tareas, resolver problemas, 
comunicar, gestionar la información, colaborar, crear y compartir contenidos y ge-
nerar conocimiento de forma efectiva, crítica, creativa, autónoma y reflexiva para el 
trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el 
empoderamiento. 

La competencia digital se organiza en cinco áreas principales: información, 
comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. El 
área de información incluye la búsqueda, el filtrado y el almacenamiento de ésta. 
La comunicación se centra en la interacción mediante las nuevas tecnologías, la 
participación en la red social y la gestión de la identidad digital. La creación de 
contenidos abarca la edición y mejora de diversos contenidos, el estudio de los 
derechos de autor y licencias y la programación. La seguridad estudia la protección 
de los dispositivos, los datos personales, la salud y el entorno. La resolución de 
problemas está relacionada con la respuesta tecnológica a las necesidades plan-
teadas por la competencia digital. 

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
prepara al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo. Más allá de una 
simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán 
obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, 
destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, 
de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el 
campo de la Tecnología de la Información. 
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Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, 
procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar co-
nectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, 
creando un escenario muy diferente al hasta ahora conocido. Es imprescindible 
educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los alumnos con su 
entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, 
los alumnos han de ser capaces de integrar y vincular estos aprendizajes con otros 
del resto de asignaturas, dando coherencia y potenciando el dominio de los mis-
mos. 

 

6.4.1 Contribución a la adquisición de las competencias clave 

El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación hace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguien-
tes competencias clave: 

Comunicación lingüística. La adquisición de vocabulario técnico relacio-
nado con las TIC es una parte fundamental de la asignatura. La búsqueda de infor-
mación de diversa naturaleza (textual, gráfica) en diversas fuentes se favorece tam-
bién desde esta asignatura. La publicación y difusión de contenidos supone la utili-
zación de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando así al desa-
rrollo de la competencia lingüística. 

El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extran-
jeras por parte del alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
El desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del 
pensamiento lógico presente en la competencia matemática. Asimismo, es objeto 
de esta competencia el uso de programas específicos en los que se trabaja con 
fórmulas, gráficos y diagramas. 

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electróni-
cos son elementos propios de la competencia científica y tecnológica, así como la 
valoración de los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología en la 
sociedad. 

Competencia digital. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico 
de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la 
comunicación. Los contenidos de la asignatura están dirigidos específicamente al 
desarrollo de esta competencia, principalmente el uso de ordenadores para obte-
ner, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comuni-
carse y participar en redes de colaboración a través de internet de forma crítica y 
sistemática. 
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Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de tra-
bajo, es en esta asignatura donde los alumnos adquieren los conocimientos y des-
trezas necesarios para su uso posterior. 

Aprender a aprender. Desde esta asignatura se favorece el acceso a nue-
vos conocimientos y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimila-
ción de éstos. La asignatura posibilita a los alumnos la gestión de su propio apren-
dizaje de forma autónoma y autodisciplinada y la evaluación de su propio trabajo, 
contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta competencia. 

Competencias sociales y cívicas. El uso de redes sociales y plataformas de 
trabajo colaborativo preparan a las personas para participar de una manera eficaz 
y constructiva en la vida social y profesional y para resolver conflictos en una so-
ciedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad intelectual, 
la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y el 
uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional contribu-
yen a la adquisición de esta competencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución de la asigna-
tura a esta competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de 
riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos mediante los 
medios informáticos, cada vez más presentes en la sociedad. El sistema económico 
actual está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando el uso de éstas 
la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo emprendedor, sin olvidar 
posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales. 

Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, expe-
riencias y emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta asignatura 
un canal adecuado para fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El 
respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural se potencian 
mediante esta asignatura. 

 

6.4.2 Bloques de contenidos 

En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias 
para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que adquiera la soltura 
necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas com-
petencias a la vida activa o para continuar estudios. Para ello se desarrollan los 
siguientes bloques de contenido: 

Ética y estética en la interacción en red. La continua interacción de los 
alumnos en la red obliga a adoptar conductas y hábitos que permitan la protección 
del individuo. Así como, a utilizar criterios de seguridad y uso responsable valo-
rando los derechos de autor y la propiedad intelectual de los materiales alojados en 
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la web. Este uso de la red ha dado lugar a la llamada identidad digital que debe ser 
gestionada y protegida con autonomía y responsabilidad por los alumnos. 

Ordenadores, sistemas operativos y redes. El uso del ordenador se ha 
generalizado en todas las áreas de influencia del alumno por lo que se hace nece-
sario el estudio de la arquitectura de los ordenadores y los dispositivos electrónicos. 
El alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso, conexión y principios de 
funcionamiento de estos dispositivos. La instalación, manejo y gestión de progra-
mas de propósito general y de comunicación para la conexión tanto alámbrica como 
inalámbrica son contenidos básicos de este bloque. 

Organización, diseño y producción de información digital. El trata-
miento de la información es una de las bases de la sociedad actual por lo que el 
alumno debe ser capaz de producir información en sus diferentes formatos y de 
gestionarla, tanto en sus propios dispositivos digitales como en la red. La diversidad 
de los formatos en los que se muestra la información hace que ésta no solo se 
encuentre en forma textual o numérica, siendo la producción de contenido multime-
dia (imágenes, sonido, vídeo) una parte fundamental del bloque que el alumno debe 
desarrollar. 

Seguridad informática. El intercambio de información, ya sea directa-
mente mediante dispositivos locales o mediante el uso de redes, lleva asociado 
riesgos que pueden afectar a la información, al equipo o al usuario. Conocer estos 
riesgos y las medidas seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección ade-
cuada para prevenir o solucionar problemas de seguridad es el objetivo principal de 
este bloque. 

Publicación y difusión de contenidos. La información no es estática ni 
se crea para ser almacenada en ordenadores y dispositivos personales. La publi-
cación y difusión de contenidos es una de las necesidades actuales. El alumno 
debe publicar contenido incorporando recursos multimedia, siguiendo los estánda-
res establecidos por los organismos internacionales, aplicando a sus producciones 
las recomendaciones de accesibilidad y valorando la importancia de la presencia 
en la web para la difusión de todo tipo de iniciativas personales y grupales. El desa-
rrollo de aplicaciones para dispositivos móviles se considera otro de los elementos 
principales del bloque debido a su uso cotidiano tanto en el ámbito personal, como 
educativo y profesional. 

Internet, redes sociales, hiperconexión. Internet se ha convertido en el 
vehículo principal para el intercambio de información, la interacción es permanente 
y se extiende a todos los sectores. Es innegable el impacto que Internet ha tenido 
en el impulso y expansión de las redes sociales. Éstas representan, entre otras 
cosas, la apertura a nuevos espacios de relación, muy relevantes en el plano de la 
socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. El alumno debe conocer y 
utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando las actitudes 
de respeto, de seguridad y de participación con autonomía y responsabilidad. 

 



30 de noviembre de 2022   [IES MONTES DE TOLEDO. GALVEZ. TOLEDO] 

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 85 

6.4.3 Distribución temporal y secuenciación 

A continuación, se detallan los bloques de contenidos distribuidos en tri-
mestres.  

Tecnología de la Información y de la Comunicación 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 Ética y estética en la inter-
acción en red 

1 sesión 

• Entornos virtuales: defini-
ción, interacción, hábitos 
de uso. 

• Seguridad en la interac-
ción en entornos virtuales. 
Uso correcto de nombres 
de usuario, datos persona-
les. 

• Tipos de contraseñas, con-
traseñas seguras. 

• Ley de la Propiedad Inte-
lectual. Intercambio y pu-
blicación de contenido le-
gal. 

• Materiales sujetos a dere-
chos de autor y materiales 
de libre distribución aloja-
dos en la web. 

• Identidad digital. Suplanta-
ción de la identidad en la 
red, delitos y fraudes. 

 

 Ordenadores, sistemas 
operativos y redes 

3 sesiones 

• Arquitecturas de ordena-
dores. Componentes físi-
cos de un ordenador, 

 Ética y estética en la inter-
acción en red 

1 sesión 

• Seguridad en la interacción 
en entornos virtuales. Uso 
correcto de nombres de 
usuario, datos personales. 

• Tipos de contraseñas, con-
traseñas seguras. 

• Materiales sujetos a dere-
chos de autor y materiales 
de libre distribución aloja-
dos en la web. 

 Ordenadores, sistemas 
operativos y redes 

1 sesión 

• Protocolos de comunica-
ción entre equipos. 

 Organización, diseño y 
producción de informa-
ción digital 

18 sesiones 

• Hojas de cálculo: cálculo y 
obtención de resultados 
textuales, numéricos y grá-
ficos. 

• Elaboración de presenta-
ciones: utilidades y ele-
mentos de diseño y pre-
sentación de la 

 Ética y estética en la inter-
acción en red 

1 sesión 

• Seguridad en la interac-
ción en entornos virtuales. 
Uso correcto de nombres 
de usuario, datos persona-
les. 

• Tipos de contraseñas, con-
traseñas seguras. 

• Materiales sujetos a dere-
chos de autor y materiales 
de libre distribución aloja-
dos en la web. 

 Ordenadores, sistemas 
operativos y redes 

1 sesión 

• Protocolos de comunica-
ción entre equipos. 

 

 Organización, diseño y 
producción de informa-
ción digital 

12 sesiones 

• Bases de datos: organiza-
ción de la información, 
consulta y generación de 
informes. 

• Dispositivos y programas 
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hardware. Funciones y co-
nexiones. 

• Sistemas operativos: tipos, 
funciones y componentes. 
Software libre y software 
de propietario. 

• Configuración y adminis-
tración de distintos siste-
mas operativos. Organiza-
ción y almacenamiento de 
la información en distintos 
sistemas operativos. He-
rramientas de un sistema 
operativo. 

• Software y utilidades bási-
cas de un equipo informá-
tico. 

• Redes de ordenadores: 
definición, tipos y topolo-
gías. 

• Tipos de conexiones: alám-
bricas e inalámbricas. 

• Configuración de redes: 
dispositivos físicos, fun-
ción y conexiones. 

• Protocolos de comunica-
ción entre equipos. 

 

 Organización, diseño y 
producción de informa-
ción digital 

18 sesiones 

• Aplicaciones informáticas 
de escritorio. Tipos y com-
ponentes básicos. 

• Procesador de textos: utili-
dades y elementos de di-
seño y presentación de la 
información. 

• Dispositivos y programas 
de adquisición de elemen-
tos multimedia: imagen, 

información. 

• Uso de elementos multi-
media en la maquetación 
de presentaciones. 

 

 Seguridad informática 

2 sesiones 

• Definición de seguridad in-
formáticas activa y pasiva. 

• Seguridad activa: uso de 
contraseñas seguras, en-
criptación de datos y uso 
de software de seguridad. 

• Seguridad pasiva: disposi-
tivos físicos de protección, 
elaboración de copias de 
seguridad y particiones del 
disco duro. 

• Riesgos en el uso de equi-
pos informáticos. 

• Tipos de malware. 

• Software de protección de 
equipos informáticos. Anti-
malware. 

• Seguridad en internet. 
Amenazas y consecuen-
cias en el equipo y los da-
tos. 

• Seguridad de los usuarios: 
suplantación de identidad, 
ciberacoso,… 

• Conexión de forma segura 
a redes WIFI. 

de adquisición de elemen-
tos multimedia: imagen, 
audio y vídeo. 

• Aplicaciones para disposi-
tivos móviles. 

• Herramientas de desarro-
llo y utilidades básicas.  

 

 Publicación y difusión de 
contenidos 

8 sesiones 

• Recursos compartidos en 
redes locales y virtuales: 
dispositivos, programas y 
datos. 

• Software para compartir in-
formación plataformas de 
trabajo colaborativo y en la 
nube. 

• Creación de páginas web. 
Introducción al lenguaje 
HTML y editores de pági-
nas web. 

• Diseño y elaboración de 
espacios web para la publi-
cación de contenidos con 
elementos textuales, gráfi-
cos y multimedia en la web 
(blogs, wikis, …) 

• Protocolos de publicación 
y estándares de accesibili-
dad en el diseño de pági-
nas web. 

 

 Internet, redes sociales, 
hiperconexión 

1 sesión 

• Internet: definición, proto-
colos de comunicación, 
servicios de internet. 
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audio y vídeo. 

• Programas de edición de 
elementos multimedia: 
imagen, audio y vídeo. 

 

• Direcciones IP, servidores 
y dominios. 

• Acceso y participación en 
servicios web y platafor-
mas desde diversos dispo-
sitivos electrónicos. 

• Redes sociales: evolución, 
características y tipos. 

• Canales de distribución de 
contenidos multimedia. 
Publicación y accesibilidad 
de los contenidos. 

 

 

6.4.4 Metodología 

Todas las unidades tienen la misma estructura, formada por una serie de 
apartados que siempre se presentan en el mismo orden. El objetivo con el que se 
han diseñado estos apartados es proponer un amplio conjunto de actividades de 
muy diversa índole. Esos apartados son: 

Introducción: recoge la imagen más representativa del programa que se va 
a estudiar, qué es y para qué sirve el programa, luego, datos comerciales, página 
Web y carpetas y archivos a utilizar. 

 Presentación de contenidos: cada unidad se estructura en tres secciones 
en las que se desarrollan los nuevos contenidos. Dentro de cada sección se inclu-
yen siempre los siguientes bloques: 

− Experimenta: se proponen varias actividades perfectamente secuenciadas 
en apartados, con la finalidad de aprender a medida que se trabaja, en la 
línea metodológica del constructivismo. Se pretende, por una parte, que el 
alumno/a aprenda para qué sirve el programa y, por otra, que aprenda a 
manejarlo y utilizarlo. Así, los alumnos/as se verán motivados por su utilidad. 

− Resuelve: para completar cada apartado de aprendizaje, en este epígrafe se 
propone una serie de actividades que, generalmente, conllevan la aplicación 
inmediata de lo aprendido. Estas actividades pueden servir de evaluación 
del grado de aprendizaje de los contenidos tratados. 

− Taller de investigación: la actividad propuesta en el Taller es la única que no 
debe ser realizada por todos los alumnos/as. Se trata de una actividad 
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complementaria y de ampliación que suele ser larga y complicada. Casi 
siempre se plantea una verdadera investigación, formulando muy 
brevemente el problema y proporcionando muy pocas ayudas. Así, los 
alumnos/as tendrán que concretar los datos y distinguir varias versiones 
para después elegir una de ellas y expresarla con claridad. 

Para el desarrollo de las sesiones se seguirá el siguiente procedimiento: 

− Pasar lista comprobando que cada alumno ha ocupado su lugar co-
rrespondiente. 

− Comprobar la operatividad cada uno de los puestos e indicar a los 
alumnos que revisen posibles desperfectos. 

− Indicar a los alumnos que deben rellenar el cuadrante de registro.  

− Rellenar el libro de registro del profesor indicando las incidencias. 

− Exigir y valorar el cumplimiento de las normas de utilización de los 
equipos (se darán a conocer el primer día de clase en el aula de in-
formática). 

− Indicar la tarea concreta a realizar. 

− Dedicar los 5 últimos minutos a guardar, recoger, ordenar y anotar 
incidencias.  

− En ningún caso los alumnos guardarán sus trabajos en el disco duro 
del ordenador que están utilizando, para ello emplearán una memoria 
flash (pendrive) individual. 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje no se utilizará libro 
de texto, éste será sustituido por materiales elaborados por el Departamento que 
serán enviados a los alumnos vía entorno educativo de EducamosCLM. Esta plata-
forma será el medio para la comunicación entre profesor, alumnos y familias, así 
como para el envío y recepción de documentos, actividades y pruebas entre profesor 
y alumnos. 

 

6.4.5 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendi-
zaje 

4ºESO Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Entornos virtuales: de-
finición, interacción, 
hábitos de uso. 

• Seguridad en la inter-
acción en entornos vir-
tuales. Uso correcto de 
nombres de usuario, 
datos personales. 

• Tipos de contraseñas, 
contraseñas seguras. 

• Ley de la Propiedad In-
telectual. Intercambio y 
publicación de conte-
nido legal. 

• Materiales sujetos a 
derechos de autor y 
materiales de libre dis-
tribución alojados en la 
web. 

• Identidad digital. Su-
plantación de la identi-
dad en la red, delitos y 
fraudes. 

Adoptar conductas y há-
bitos que permitan la pro-
tección del individuo en 
su interacción en la red. 

Interactúa con hábitos de 
seguridad adecuados en 
entornos virtuales. 

Aplica políticas seguras 
de utilización de contra-
señas para la protección 
de la información perso-
nal. 

Acceder a servicios 
de intercambio y pu-
blicación de información 
digital con criterios de se-
guridad y uso responsa-
ble. 

Realiza actividades de in-
tercambio de información 
con responsabilidad so-
bre conceptos como la 
propiedad intelectual. 

Reconocer y comprender 
los derechos de los mate-
riales alojados en la web. 

Consulta distintas fuen-
tes y navega conociendo 
la importancia de la iden-
tidad digital y los tipos de 
fraude de la web. 

Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a de-
rechos de autor y mate-
riales de libre distribución 
y lo usa de forma ade-
cuada en sus produccio-
nes. 

 

4ºESO Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes  

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 
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• Arquitecturas de orde-
nadores. Componentes 
físicos de un ordena-
dor, hardware. Funcio-
nes y conexiones. 

• Sistemas operativos: ti-
pos, funciones y com-
ponentes. Software li-
bre y software de pro-
pietario. 

• Configuración y admi-
nistración de distintos 
sistemas operativos. 
Organización y alma-
cenamiento de la infor-
mación en distintos sis-
temas operativos. He-
rramientas de un sis-
tema operativo. 

• Software y utilidades 
básicas de un equipo 
informático. 

• Redes de ordenadores: 
definición, tipos y topo-
logías. 

• Tipos de conexiones: 
alámbricas e inalámbri-
cas. 

• Configuración de re-
des: dispositivos físi-
cos, función y conexio-
nes. 

• Protocolos de comuni-
cación entre equipos. 

Conocer la arquitectura de 
un ordenador, identificando 
sus componentes básicos y 
describiendo sus caracte-
rísticas. 

Identifica componentes 
físicos de un ordena-
dor, describiendo sus 
características técnicas 
y función en el con-
junto. 

Describe las conexio-
nes entre los compo-
nentes físicos de un or-
denador. 

Configurar y utilizar el sis-
tema operativo identifi-
cando los elementos que lo 
componen y su función en 
el conjunto. 

Diferencia los tipos de 
sistemas operativos 
describiendo sus
 carac-
terísticas y elementos. 

Configura los elemen-
tos básicos del sistema 
operativo y de accesibi-
lidad del equipo infor-
mático. 

Realiza operaciones 
básicas de organiza-
ción y almacenamiento 
de la información. 

Utiliza las aplicaciones 
de actualización y man-
tenimiento del sistema 
operativo con respon-
sabilidad. 

Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

Instala software de pro-
pósito general desde 
diversas fuentes como 
dispositivos físicos o in-
ternet. 

Desinstala aplicacio-
nes utilizando las he-
rramientas adecuadas 
con criterios de seguri-
dad. 
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Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

Identifica los dispositi-
vos físicos necesarios 
para comunicar equi-
pos en red, descri-
biendo sus característi-
cas y su función en el 
conjunto. 

Describe las diferentes 
formas de conexión en 
la comunicación entre
 dispo-
sitivos digitales. 

Conoce los protocolos 
de comunicación entre 
equipos. 

Administra con respon-
sabilidad y seguridad la 
comunicación entre 
equipos y sistemas. 

 

 

 

4ºESO 
Bloque 3. Organización, diseño y producción de in-
formación digital 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Aplicaciones informáti-
cas de escritorio. Tipos 
y componentes bási-
cos: 

• Procesador de textos: 
utilidades y elementos 
de diseño y presenta-
ción de la información. 

Utilizar aplicaciones in-
formáticas de escritorio 
para la producción de do-
cumentos. 

Elabora y maqueta docu-
mentos de texto con apli-
caciones informáticas 
que facilitan la inclusión 
de tablas, imágenes, fór-
mulas, gráficos, así como 
otras posibilidades de di-
seño e interactúa con 
otras características del 
programa. 
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• Hojas de cálculo: 
cálculo y obtención de 
resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 

• Bases de datos: orga-
nización de la informa-
ción, consulta y gene-
ración de informes. 

• Elaboración de presen-
taciones: utilidades y 
elementos de diseño y 
presentación de la in-
formación. 

• Dispositivos y progra-
mas de adquisición de 
elementos multimedia: 
imagen, audio y vídeo. 

• Programas de edición 
de elementos multime-
dia: imagen, audio y ví-
deo. 

• Uso de elementos mul-
timedia en la maqueta-
ción de presentacio-
nes. 

• Aplicaciones para dis-
positivos móviles. 

• Herramientas de desa-
rrollo y utilidades bási-
cas. 

Produce informes que re-
quieren el empleo de ho-
jas de cálculo, que inclu-
yan resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 

Diseña bases de datos 
sencillas y utiliza su fun-
cionalidad para consultar 
datos, organizar la infor-
mación y generar docu-
mentos. 

Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y 
desarrollar capacidades 
para integrarlos en diver-
sas producciones. 

Integra elementos multi-
media, imagen y texto en 
la elaboración de presen-
taciones adecuando el di-
seño y maquetación al 
mensaje y al público ob-
jetivo al que va dirigido. 

Emplea dispositivos de 
captura de imagen, audio 
y video guardando los ar-
chivos en el formato ade-
cuado. 

Edita mediante software 
específico imágenes y 
crea nuevos materiales 
en diversos formatos con 
responsabilidad y auto-
nomía. 

Realiza producciones 
sencillas integrando ví-
deo y audio, utilizando 
programas de edición de 
archivos multimedia 

Utilizar aplicaciones y he-
rramientas de desarrollo 
en dispositivos móviles 
para resolver problemas 
concretos. 

Utiliza de forma ade-
cuada distintas aplicacio-
nes para dispositivos mó-
viles de uso cotidiano y 
del entorno educativo. 



30 de noviembre de 2022   [IES MONTES DE TOLEDO. GALVEZ. TOLEDO] 

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 93 

Diseña y crea aplicacio-
nes sencillas para dispo-
sitivos móviles. 

 

4ºESO Bloque 4. Seguridad informática 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Definición de seguri-
dad informáticas activa 
y pasiva. 

• Seguridad activa: uso 
de contraseñas segu-
ras, encriptación de da-
tos y uso de software 
de seguridad. 

• Seguridad pasiva: dis-
positivos físicos de pro-
tección, elaboración de 
copias de seguridad y 
particiones del disco 
duro. 

• Riesgos en el uso de 
equipos informáticos. 
Tipos de malware. 

• Software de protección 
de equipos informáti-
cos. Antimalware. 

• Seguridad en internet. 
Amenazas y conse-
cuencias en el equipo y 
los datos. 

• Seguridad de los usua-
rios: suplantación de 

Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva 
en la protección de datos 
y en el intercambio de in-
formación 

Identifica las amenazas a 
la seguridad los equipos 
informáticos, su capaci-
dad de propagación y 
describe las consecuen-
cias que pueden tener 
tanto para el equipo infor-
mático como para los da-
tos. 

Emplea medidas de se-
guridad activa y pasiva 
con asiduidad y hábitos 
de protección adecua-
dos. 

Utiliza de forma respon-
sable distintos progra-
mas y aplicaciones de 
protección de equipos in-
formáticos. 

Reconocer los peligros 
derivados de la navega-
ción por internet y adop-
tar conductas de seguri-
dad en la navegación. 

 

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

Emplea medidas adecua-
das de protección en la 
navegación por internet. 
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identidad, cibera-
coso,… 

• Conexión de forma se-
gura a redes WIFI. 

Describe la importancia 
de la actualización del 
software de protección y 
el empleo de 

Antimalware y de corta-
fuegos para garantizar la 
seguridad. 

Conecta con redes WIFI 
desde distintos dispositi-
vos de forma segura y 
desarrolla hábitos de 
conducta adecuados. 

 

4ºESO Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Recursos compartidos 
en redes locales y vir-
tuales: dispositivos, 
programas y datos. 

• Software para compar-
tir información platafor-
mas de trabajo colabo-
rativo y en la nube. 

• Creación de páginas 
web. Introducción al 
lenguaje HTML y edito-
res de páginas web. 

• Diseño y elaboración 
de espacios web para 

Utilizar diversos recursos 
de intercambio de infor-
mación conociendo las 
características y la comu-
nicación o conexión entre 
ellos. 

Realiza actividades que 
requieren compartir re-
cursos en redes locales y 
virtuales. 

Utiliza los recursos que 
nos ofrecen las nuevas 
tecnologías y sucesivos 
desarrollos para la publi-
cación y difusión de con-
tenidos. 

Elaborar y publicar conte-
nidos en la web inte-
grando información 
textual, numérica, sonora 

Integra y organiza ele-
mentos textuales y gráfi-
cos en estructuras hiper-
textuales. 
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la publicación de con-
tenidos con elementos 
textuales, gráficos y 
multimedia en la web 
(blogs, wikis, …) 

• Protocolos de publica-
ción y estándares de 

• accesibilidad en el di-
seño de páginas web. 

y gráfica. 
Diseña páginas web y co-
noce los protocolos de 
publicación, bajo están-
dares adecuados y con 
respeto a los derechos 
de propiedad. 

Elabora un espacio web 
(blog, wiki, …) para la pu-
blicación y difusión de 
contenidos mediante el 
uso de herramientas web 
gratuitas. 

Conocer los estándares 
de publicación y emplear-
los en la producción de 
páginas web y herra-
mientas TIC de carácter 
social. 

Aplica los estándares de 
publicación de conteni-
dos web. 

Participa colaborativa-
mente en diversas herra-
mientas TIC de carácter 
social y gestiona las pro-
pias de forma responsa-
ble y autónoma. 

 

4ºESO Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Internet: definición, 
protocolos de comuni-
cación, servicios de in-
ternet. 

• Direcciones IP, servi-
dores y dominios. 

• Acceso y participación 
en servicios web y pla-
taformas desde diver-
sos dispositivos 

Conocer las característi-
cas básicas de internet y 
los servicios y posibilida-
des que ofrece. 

Describe los servicios 
que ofrece internet y sus 
posibilidades tanto en el 
ámbito educativo como 
en el profesional, perso-
nal y de ocio. 

Conoce y explica los  
protocolos de comunica-
ción, así como la denomi-
nación de los elementos 
propios de internet. 
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electrónicos. 

• Redes sociales: evolu-
ción, características y 
tipos. 

• Canales de distribución 
de contenidos multime-
dia. Publicación y ac-
cesibilidad de los con-
tenidos. 

Desarrollar hábitos en el 
uso de herramientas que 
permitan la accesibilidad 
a las producciones desde 
diversos dispositivos mó-
viles. 

Accede a servicios web y 
plataformas desde diver-
sos dispositivos electró-
nicos. 

Realiza intercambio de 
información de forma se-
gura en distintas platafor-
mas en las que está re-
gistrado y que ofrecen 
servicios de formación, 
ocio, etc. 

Sincroniza la información 
entre un dispositivo móvil 
y otro dispositivo. 

Emplear el sentido crítico 
y desarrollar hábitos ade-
cuados en el uso e inter-
cambio de la información 
a través de redes socia-
les y plataformas. 

Participa activamente en 
redes sociales con crite-
rios de seguridad y res-
ponsabilidad. 

Publicar y relacionar me-
diante hiperenlaces infor-
mación en canales de 
contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, 
audio y video. 

Emplea canales de distri-
bución de contenidos 
multimedia para alojar 
materiales propios y en-
lazarlos con otras pro-
ducciones, respetando 
los derechos de autor. 

 

6.4.6 Instrumentos de evaluación 

 Los instrumentos de evaluación que utilizaremos principalmente son: 

• Pruebas prácticas: realizaremos pruebas con el fin de evaluar las destrezas 
en el manejo de las aplicaciones estudiadas.  

• Observación sistemática: se elegirán unos puntos clave a controlar y se 
llevará un control exhaustivo sobre el trabajo de los alumnos mediante 
anotaciones.  

• Ejercicios en soporte informático: Estos ejercicios serán enviados por 
correo electrónico al profesor, éste los corregirá e indicará a los alumnos los 
aspectos que no son correctos.  



30 de noviembre de 2022   [IES MONTES DE TOLEDO. GALVEZ. TOLEDO] 

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 97 

 

6.4.7 Criterios de calificación 

Considerando el elevado número de estándares de aprendizaje a evaluar 
contemplados en la normativa, y buscando una mayor operatividad en el proceso 
de evaluación, se ha optado por realizar un agrupamiento de dichos estándares 
según los criterios de evaluación correspondientes. A continuación, se muestran 
los porcentajes asignados a cada criterio de evaluación en la calificación de la ma-
teria en cada una de las evaluaciones y en la calificación final. 

 

Criterios de evaluación  

Tecnología de la Información y de la Comunicación 

4º ESO E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

%
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 e
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lu
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a
-

c
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n
 f
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a
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Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red. 

1ª, 2ª 
y 3ª 

2-2-2 
2 

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

1ª, 2ª 
y 3ª 

2-2-2 
2 

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

1ª, 2ª 
y 3ª 

2-2-2 
2 

Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes 
básicos y describiendo sus características. 

1ª 5 1,7 

Configurar y utilizar el sistema operativo identificando los elementos que lo 
componen y su función en el conjunto. 

1ª 2,5 0,8 

Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 1ª 2,5 0,8 

Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alám-
brica e inalámbrica. 

1ª 5 1,7 

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de docu-
mentos. 

1ª, 2ª 
y 3ª 

35-
35-
35 

35 
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Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades 
para integrarlos en diversas producciones. 

1ª y 
2ª 

35-
40 

25 

Utilizar aplicaciones y herramientas de desarrollo en dispositivos móviles 
para resolver problemas concretos. 

3ª 35 11,7 

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

2ª 5 1,7 

Reconocer los peligros derivados de la navegación por internet y adoptar 
conductas de seguridad en la navegación. 

2ª 5 1,7 

Utilizar diversos recursos de intercambio de información conociendo las 
características y la comunicación o conexión entre ellos. 

3ª 5 1,7 

Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica. 

3ª 5 1,7 

Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 
páginas web y herramientas TIC de carácter social. 

3ª 5 1,7 

Conocer las características básicas de internet y los servicios y posibilida-
des que ofrece. 

1ª, 2ª 
y 3ª 

3-3-3 
3 

Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad 
a las producciones desde diversos dispositivos móviles. 

1ª, 2ª 
y 3ª 

2-2-2 
2 

Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e in-
tercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. 

1ª, 2ª 
y 3ª 

2-2-2 
2 

Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 

1ª, 2ª 
y 3ª 

2-2-2 
2 

  

6.4.7.1 Nivel de suficiencia 

Para superar la materia Tecnología de la Información y de la Comunicación 
de 4º de ESO en cada una de las evaluaciones, así como en la evaluación final, 
será necesario alcanzar una calificación igual o superior a 5 tras aplicar los porcen-
tajes indicados anteriormente a la calificación del alumno en cada uno de los crite-
rios de evaluación trabajados en el correspondiente periodo. 
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6.4.8 Criterios de recuperación 

Los alumnos que hayan obtenido insuficiente en la calificación de alguna de 
las Evaluaciones podrán optar a su recuperación mediante la realización de una 
serie de actividades asociadas a los criterios de evaluación no superados en la 
Evaluación a recuperar. Estas actividades les serán propuestas por el profesor y en 
cualquier caso deberán realizarse antes de la Evaluación siguiente. Dichas activi-
dades consistirán en: 

• La realización y posterior entrega, en un plazo establecido de los trabajos 
no superados durante la Evaluación que han de recuperar (si los hu-
biere). 

• Una prueba práctica. 

 

6.4.9 Atención a la diversidad 

 Hay que tener en cuenta que la asignatura Tecnología de la Información y 
de la Comunicación es una optativa en 4º de ESO lo que hace que el alumno que 
la cursa tenga cierto interés por la materia, lo que sumado a un enfoque predomi-
nantemente práctico supone que la superación de las dificultades surja de la cola-
boración entre iguales. 

En el caso de alumnos que destaquen en la materia, necesitarán, por tanto, 
otros ritmos de trabajo y una mayor profundización en los contenidos, en estos ca-
sos se les solicitará mejor calidad de los trabajos y prácticas realizadas. 

Por otro lado, en el caso de alumnos de la opción de 4º ESO aplicadas se 
ha observado que, aun manteniendo el nivel de dificultad de las actividades con 
respecto a los alumnos de 4º ESO Académicas, su ritmo de trabajo es más lento. 
Por ello, se optará por reducir el número de actividades en cada uno de los bloques. 

En ambos casos, refuerzo o ampliación, utilizaremos como herramienta para 
ampliar o reforzar el trabajo la minuciosa selección de los alumnos que forman pa-
reja de trabajo en el ordenador, buscando la permanente colaboración de ambos 
integrantes. 
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6.5 TECNOLOGÍA CREATIVA 1º ESO 

6.5.1 Recuperación de la materia pendiente del curso anterior 

Aunque en el presente curso la materia Tecnología Creativa no se imparte, 
sí que hay alumnos con esta materia pendiente del curso anterior. En este caso se 
procederá según se indica a continuación. 

Un alumno con Tecnología Creativa pendiente del curso anterior tendrá que 
realizar actividades relacionadas con criterios de evaluación del área. Estos traba-
jos consisten en la realización de actividades similares a las desarrolladas en clase 
en el curso anterior.  

Las fechas en las que se entregarán las actividades están detalladas en la 
siguiente tabla: 

Tecnología Creativa Fecha de entrega 

1ª Evaluación 
Bloque de contenidos 1: El pro-
ceso creativo en tecnología 

Jueves 17 de noviembre 
de 2022 

2ª Evaluación 
Bloque 2: Diseño y construcción 
de prototipos. El proceso tecno-
lógico 

Jueves 23 de febrero de 
2023 

3ª Evaluación 

Bloque 3: inventos y máquinas 
– inventos e inventores españo-
les 

Bloque 4: Programación crea-
tiva  

Jueves 18 de mayo de 
2023 (4ª hora) 

Los alumnos y sus familias serán informados de los procedimientos para la 
recuperación a través del profesor del departamento de Tecnología que les imparte 
clase en el curso actual, quien les enviará un mensaje mediante EducamosCLM 
con todas las indicaciones necesarias. 

En caso de que algún alumno tenga dudas a la hora de realizar las actividades 
podrán consultar a los profesores del Departamento.  

En cuanto a la información a familias sobre el seguimiento en la materia pen-
diente del curso anterior de cada uno de los alumnos, desde el Departamento de 
Tecnología se informa trimestralmente a su respectivo tutor, siendo éste quien tras-
lada la información a los tutores legales de alumno mediante la plataforma Educa-
mosCLM. 
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6.6 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

En la sociedad actual, el desarrollo y progreso tecnológico es una de las 
bazas más importantes para garantizar el bienestar social de sus habitantes y 
favorecer la competitividad económica de los países, sin olvidar su contribución a 
una explotación sostenible de los recursos del planeta. 

El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las com-
petencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran 
prioritarias de cara al desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desen-
volverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. Es por ello que la tecnología 
está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de nuestros alum-
nos y alumnas en la adquisición de dichas competencias, al ser un entorno en el 
que confluyen de forma natural la ciencia y la técnica. 

Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de co-
nocimientos científicos y técnicos interrelacionados que daban respuesta a las ne-
cesidades colectivas e individuales de las personas. La materia contribuye a ense-
ñar cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor de necesidades, y que la tec-
nología alcanza su sentido si nos permite resolver problemas, lo que lleva implícito 
el carácter de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos aspectos 
muy importantes en esta asignatura. 

El desarrollo actual de la tecnología en plataformas libres y la cultura maker 
requiere una actualización de la formación del alumnado en los campos de la pro-
gramación y robótica, con nuevos contenidos que ayuden al alumnado a enfren-
tarse en un futuro próximo a las necesidades laborales y económicas con garantías 
de éxito. 

La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el 
punto de vista científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad 
sostenible en la que la racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las 
nuevas, contribuyan a crear sociedades más justas e igualitarias formadas por ciu-
dadanos con pensamiento crítico propio de lo que acontece a su alrededor. 

Uno de los objetivos de la Tecnología Industrial es desarrollar en el alumno 
la capacidad para resolver problemas mediante: el trabajo en equipo, la innovación 
y el carácter emprendedor, contribuyendo enormemente a formar ciudadanos autó-
nomos en un mundo global. 

Desde el punto de vista de la elección de itinerarios, la Tecnología Industrial 
capacita al alumnado para enfrentarse posteriormente a estudios universitarios de 
Ingeniería y Arquitectura y a Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior. 
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6.6.1 Contribución a la adquisición de las competencias clave 

La Tecnología Industrial contribuye a la adquisición de las competencias 
clave de la siguiente manera: 

Comunicación lingüística. La contribución a la competencia en comunicación 
lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de 
ser utilizado en la comprensión de los diferentes bloques de contenidos y en la 
realización y exposición de trabajos relacionados con estos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
El uso instrumental de las matemáticas contribuye a configurar la competencia ma-
temática en la medida en que ayuda al estudio de diversos contenidos, así como a 
la resolución de problemas tecnológicos diversos en los cuales se utilizan herra-
mientas matemáticas de cierta complejidad. El carácter multidisciplinar de la Tec-
nología Industrial contribuye a la adquisición de competencias en ciencia y tecno-
logía ya que busca el conocimiento y comprensión de procesos, sistemas y entor-
nos tecnológicos en los cuáles es necesario utilizar conocimientos de carácter cien-
tífico y tecnológico. 

Competencia digital. Destacar en relación con el desarrollo de esta compe-
tencia la importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
como herramienta de simulación de procesos y sistemas tecnológicos y uso de len-
guajes de programación para aplicaciones de robótica. Además, la búsqueda de 
información adicional y actualizada utilizando los recursos de la red, contribuye 
igualmente a la adquisición de esta competencia. 

Aprender a aprender. En esta etapa educativa, el alumnado ha alcanzado un 
grado de madurez que le ayuda a afrontar los problemas de una forma autónoma y 
crítica. Tecnología Industrial ayuda a la contribución de esta competencia cuando 
el alumno valora de forma reflexiva diferentes alternativas a una cuestión dada, 
planifica el trabajo y evalúa los resultados. También, cuando se obtiene, analiza y 
selecciona información útil para abordar un proyecto, se contribuye a la adquisición 
de esta competencia. 

Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desa-
rrolla en el alumno cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de 
tolerancia, respeto y compromiso ya que el alumno expresa, discute, razona y toma 
decisiones sobre soluciones a problemas planteados. En varios bloques de conte-
nidos, el alumno analiza el desarrollo tecnológico de las sociedades y sus efectos 
económicos y sociales, buscando minimizar aquellos efectos perjudiciales para la 
sociedad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la creati-
vidad, la innovación y la asunción de riesgos, promoviendo que el alumno sea capaz 
de pensar por sí mismo en la resolución de problemas, generando nuevas 
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propuestas y transformando ideas en acciones y productos, trabajando de forma 
individual o en equipo. 

Conciencia y expresiones culturales. El diseño de objetos y prototipos tecno-
lógicos requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través 
de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y 
culturales en la vida cotidiana. 

 

6.6.2 Bloques de contenidos 

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

Materiales: Este bloque amplía el conocimiento de los materiales que se 
imparte en el bloque de materiales de Tecnología Industrial I identificando las ca-
racterísticas de los materiales teniendo en cuenta su estructura interna, los proce-
sos que modifican sus propiedades y la investigación de nuevos materiales. 

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

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

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

Control y programación de sistemas automáticos: Este bloque es conti-
nuidad del anterior, en él se profundiza en los circuitos secuenciales y sus aplica-
ciones, haciendo posteriormente un estudio de elementos tan importantes en los 
sistemas automáticos como los microprocesadores y autómatas, los cuales actúan 
como elementos principales de dichos sistemas. 
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6.6.3 Distribución temporal y secuenciación 

Los bloques de contenidos están distribuidos en trimestres.  

 

Tecnología Industrial II 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 Materiales 

8 sesiones  

• Estructura atómica y crista-
lina de los metales. 

• Aleaciones. Diagrama de 
equilibrios de fases. 

• Tratamientos térmicos. 
Oxidación y corrosión. 

16 sesiones 

• Propiedades mecánicas. 
Ensayos y medida de las 
propiedades. 

 Principios de máquinas 

16 sesiones 

• Principios generales me-
cánicos y eléctricos: Tra-
bajo. Potencia. Energía. 
Rendimiento. 

• Principios fundamentales 
del magnetismo. 

16 sesiones 

• Principios termodinámicos.  

 Principios de máquinas 

20 sesiones 

• Ciclos termodinámicos. 
Motores térmicos. Circui-
tos frigoríficos. Bomba de 
calor. 

20 sesiones 

• Motores eléctricos. Clasifi-
cación. Constitución y prin-
cipios de funcionamiento. 

 Sistemas automáticos 

17 sesiones 

• Sistemas automáticos. De-
finiciones. Tipos de siste-
mas de control: abierto y 
cerrado. Bloques y señales 
típicos de un sistema de 
control. 

• Operaciones y simplifica-
ciones de los diagramas de 
bloques. Función de trans-
ferencia y estudio de la es-
tabilidad del sistema de 
control. 

• Componentes físicos de un 
sistema de control: trans-
ductores y captadores, 
comparador o detectores 
de error, control y regula-
ción, y actuadores. 

• Control y regulación: pro-
porciona, integral y 

 Circuitos y sistemas lógi-
cos 

17 sesiones 

• Sistemas de numeración y 
códigos. Algebra de Boole. 
Puertas y funciones lógi-
cas. Procedimientos de 
simplificación de funciones 
lógicas. 

• Circuitos lógicos combina-
cionales. Tipos. 

• Familias lógicas. Circuitos 
comerciales. Aplicaciones. 

 Control y programación 
de sistemas automáticos 

10 sesiones 

• Circuitos secuenciales 
electrónicos. Biestables. Ti-
pos. Aplicaciones. 

• Elementos básicos de un 
circuito secuencial eléc-
trico. Diseño de circuitos 
secuenciales eléctricos. 
Aplicaciones. 

10 sesiones 

• Ordenador. Microprocesa-
dores. Autómatas progra-
mables. Aplicaciones in-
dustriales. 
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derivativo. 

• Tipos de transductores: 
posición, velocidad, des-
plazamiento, presión, tem-
peratura y luz. 

 

6.6.4 Metodología 

Cada unidad consta de una serie de actividades imprescindibles para refor-
zar los conocimientos adquiridos, estas actividades se dividen en: 

• Problemas resueltos: donde el alumno aprenderá métodos sistemáticos 
y útiles de resolver los problemas más importantes que se incluyen. La 
realización de estos problemas se propone que en principio los intente 
el alumno sin ver el método de resolución utilizado, de tal forma que, una 
vez trabajado el problema, observe la resolución y la comprenda más 
fácilmente. 

• Cuestiones: las cuestiones responden a una serie de contenidos 
conceptuales básicos y que permiten reforzar y evaluar los 
conocimientos adquiridos. 

• Ejercicios: pretenden que el alumno ejercite sus capacidades de forma 
más profunda y adquieran una metodología sistemática y creativa de 
resolución técnica de problemas incluso a través de cálculos 
matemáticos. Con ellos se consigue un aprendizaje funcional, puesto 
que propicia la investigación, así como interdisciplinar y funcional en 
tanto que utiliza contenidos de esta y otras materias, y el alumno percibe 
la funcionalidad de lo aprendido. 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje no se utilizará libro 
de texto, éste será sustituido por materiales elaborados por el Departamento, se 
trata de apuntes y actividades que serán enviadas a los alumnos vía entorno edu-
cativo de EducamosCLM. Esta plataforma será el medio para la comunicación entre 
profesor, alumnos y familias, así como para el envío y recepción de documentos, 
actividades y pruebas entre profesor y alumnos. 
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6.6.5 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendi-
zaje 

II Bachillerato Bloque 1. Materiales 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Estructura atómica y 
cristalina de los meta-
les. 

• Propiedades mecáni-
cas. Ensayos y me-
dida de las propieda-
des. 

• Aleaciones. Diagrama 
de equilibrios de fases. 

• Tratamientos térmicos. 
Oxidación y corrosión. 

Identificar las caracterís-
ticas de los materiales 
para una aplicación con-
creta teniendo en cuenta 
sus propiedades intrín-
secas y su estructura in-
terna. 

  

Explica cómo se pueden 
modificar las propieda-
des de los materiales te-
niendo en cuenta su es-
tructura interna. 

Conoce cómo se reali-
zan los diferentes ensa-
yos e interpreta los re-
sultados obtenidos. 

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

Entiende la información 
obtenida en los diagra-
mas de equilibrio de fa-
ses. 

Diferencia y conoce los 
tratamientos térmicos 
empleados para modifi-
car las propiedades de 
un material. 

Investigar el uso de nue-
vos materiales, sus pro-
piedades y aplicaciones. 

Investiga y busca infor-
mación de nuevos mate-
riales para aplicaciones 
tecnológicas en Internet. 

 

II Bachillerato Bloque 2. Principios de máquinas 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Principios generales 
mecánicos y eléctricos: 
Trabajo. Potencia. 
Energía. Rendimiento. 

• Principios fundamenta-
les del magnetismo. 

• Principios termodinámi-
cos. Ciclos termodiná-
micos. Motores térmi-
cos. Circuitos frigorífi-
cos. Bomba de calor. 

• Motores eléctricos. Cla-
sificación. Constitución 
y principios de funcio-
namiento. 

Conocer y entender los 
conceptos fundamentales 
relacionados con la me-
cánica, la electricidad y el 
magnetismo; y utilizarlos 
para resolver problemas 
mediante procesos de re-
solución de manera razo-
nada y coherente. 

Entiende y utiliza los 
conceptos fundamenta-
les mecánicos y eléctri-
cos y resuelve ejerci-
cios relacionados con 
estas magnitudes. 

Comprende y adquiere 
los conocimientos rela-
cionados con el magne-
tismo, necesarios para 
entender el funciona-
miento de motores eléc-
tricos. 

Comprender los princi-
pios de la termodinámica, 
así como los diferentes ci-
clos termodinámicos en 
los que se basa el funcio-
namiento de las maqui-
nas térmicas. 

 

 

Maneja con destreza 
unidades físicas rela-
cionadas con los princi-
pios termodinámicos, y 
soluciona ejercicios en 
los que se aplican di-
chos principios. 

Reconoce y explica los 
diferentes ciclos termo-
dinámicos utilizados en 
máquinas térmicas. 

Clasificar los distintos ti-
pos de máquinas térmi-
cas, describiendo las par-
tes constituyentes de las 
mismas y analizando sus 
principios de 

Clasifica los diferentes 
tipos de motores térmi-
cos, y distingue las ca-
racterísticas principales 
de cada uno de ellos, 
según su principio de 
funcionamiento. 
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funcionamiento. 
Describe el funciona-
miento de un ciclo frigo-
rífico – bomba de calor, 
nombrando sus compo-
nentes, definiendo y ex-
plicando cada uno de 
ellos. 

Analizar el funciona-
miento de los diferentes 
tipos de motores eléctri-
cos reconociendo las par-
tes más importantes de 
los mismos, y calcular sus 
parámetros característi-
cos. 

Identifica las diferentes 
partes de un motor 
eléctrico, a partir del 
desmontaje de motores 
eléctricos reales en el 
aula-taller o utilizando 
recursos informáticos. 

Soluciona problemas 
relacionados con el 
cálculo de parámetros 
típicos de funciona-
miento de motores eléc-
tricos. 

Distingue las partes 
más importantes de los 
motores eléctricos y 
describe las diferencias 
entre motores de co-
rriente continua y co-
rriente alterna. 

 

II Bachillerato Bloque 3. Sistemas automáticos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 
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• Sistemas automáticos. 
Definiciones. Tipos de 
sistemas de control: 
abierto y cerrado. Blo-
ques y señales típicos 
de un sistema de con-
trol. 

• Operaciones y simplifi-
caciones de los diagra-
mas de bloques. Fun-
ción de transferencia y 
estudio de la estabilidad 
del sistema de control. 

• Componentes físicos de 
un sistema de control: 
transductores y capta-
dores, comparador o 
detectores de error, 
control y regulación, y 
actuadores. 

• Control y regulación: 
proporciona, integral y 
derivativo. 

• Tipos de transductores: 
posición, velocidad, 
desplazamiento, pre-
sión, temperatura y luz. 

Entender la importancia 
de los sistemas automá-
ticos en la vida actual co-
nociendo los tipos que 
hay y distinguir todos los 
componentes y señales 
típicas que contienen, 
comprendiendo la fun-
ción de cada uno de 
ellos. 

Diferencia entre siste-
mas de control de lazo 
abierto y cerrado propo-
niendo ejemplos razona-
dos de los mismos. 

Identifica y explica la 
función de los elemen-
tos y señales típicos de 
un sistema automático 
de control. 

Clasifica los tipos de 
transductores emplea-
dos en los sistemas de 
control e indica su princi-
pio de funcionamiento. 

Diferencia entre las dis-
tintas señales de control 
que puede producir un 
regulador o controlador 
de un sistema de con-
trol. 

Utilizar las herramientas 
matemáticas necesarias 
para realizar operacio-
nes de diagramas de 
bloques y analizar la res-
puesta de un sistema de 
control ante determina-
das entradas verificando 
la estabilidad del mismo. 

Simplifica sistemas au-
tomáticos operando con 
diagramas de bloques y 
determina su función de 
transferencia. 

Averigua si un sistema 
de control es estable uti-
lizando algún método de 
análisis matemático. 



30 de noviembre de 2022   [IES MONTES DE TOLEDO. GALVEZ. TOLEDO] 

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 110 

Verificar el funciona-
miento de sistemas au-
tomáticos mediante si-
muladores reales o vir-
tuales, interpretando es-
quemas e identificando 
las señales de entrada-
salida en cada bloque 
del mismo. 

Diseña sistemas de con-
trol sencillos para aplica-
ciones concretas y veri-
fica su funcionamiento 
mediante el montaje fí-
sico en el aula-taller y/o 
su simulación informá-
tica. 

 

II Bachillerato Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendi-

zaje evaluables 

• Sistemas de numera-
ción y códigos. Algebra 
de Boole. Puertas y fun-
ciones lógicas. Procedi-
mientos de simplifica-
ción de funciones lógi-
cas. 

• Circuitos lógicos combi-
nacionales. Tipos. 

• Familias lógicas. Cir-
cuitos comerciales. Apli-
caciones. 

 

Conocer y entender los 
distintos sistemas de nu-
meración utilizados en la 
electrónica digital, así 
como los principios y 
propiedades que rigen la 
representación de fun-
ciones lógicas. 

 

 

 

 

 

Realiza conversiones 
entre los diferentes sis-
temas y códigos de nu-
meración. 

Comprende las opera-
ciones básicas y propie-
dades del Algebra de 
Boole, para representar 
funciones lógicas. 

Realiza tablas de verdad 
que resuelvan proble-
mas técnicos concretos, 
identificando los valores 
de las salidas a partir de 
las condiciones de los 
valores de las entradas. 
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Diseñar mediante puer-
tas lógicas, sencillos au-
tomatismos de control 
aplicando procedimien-
tos de simplificación de 
circuitos lógicos, y verifi-
cando sus resultados 
mediante programas de 
simulación informática o 
circuitos reales. 

Simplifica funciones ló-
gicas digitales utilizando 
métodos de simplifica-
ción adecuados e imple-
méntalas con puertas ló-
gicas. 

Comprueba el funciona-
miento de circuitos lógi-
cos, utilizando progra-
mas de simulación infor-
máticos o mediante el 
montaje físico del cir-
cuito, verificando que las 
señales obtenidas son 
correctas. 

Analizar el funciona-
miento de circuitos lógi-
cos combinacionales, 
describiendo las carac-
terísticas y aplicaciones 
de los bloques constituti-
vos utilizándolos en el di-
seño de circuitos digita-
les que respondan a pro-
blemas técnicos. 

Comprende y verifica el 
funcionamiento de cir-
cuitos combinacionales, 
mediante software de si-
mulación o realizando el 
montaje real de los mis-
mos. 

Diseña con autonomía 
circuitos lógicos combi-
nacionales con bloques 
integrados partiendo de 
especificaciones con-
cretas y proponiendo el 
posible esquema de cir-
cuito. 

 

II Bachillerato 
Bloque 5. Control y programación de sistemas auto-

máticos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 
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aprendizaje evaluables 

• Circuitos secuencia-
les electrónicos. Bies-
tables. Tipos. Aplicacio-
nes. 

• Elementos básicos de 
un circuito secuencial 
eléctrico. Diseño de 
circuitos secuenciales 
eléctricos. Aplicacio-
nes. 

• Ordenador. Micropro-
cesadores. Autómatas 
programables. Aplica-
ciones industriales. 

Comprender el funciona-
miento de los distintos cir-
cuitos secuenciales, 
siendo capaz de analizar-
los y diseñarlos, reali-
zando sus cronogramas 
correspondientes, visuali-
zándolos gráficamente 
mediante el equipo más 
adecuado o programas 
de simulación. 

Explica el funciona-
miento de los biesta-
bles indicando los dife-
rentes tipos y sus tablas 
de verdad asociadas. 

Diseña circuitos lógicos 
secuenciales sencillos 
con biestables a partir 
de especificaciones 
concretas y elaborando 
el esquema del circuito. 

Dibuja y comprueba 
cronogramas de circui-
tos secuenciales expli-
cando los cambios que 
se producen en las se-
ñales utilizando progra-
mas de simulación. 

Diseña circuitos se-
cuenciales eléctricos 
mediante sus grafos co-
rrespondientes, repre-
sentando su circuito 
eléctrico y compro-
bando su ciclo de fun-
cionamiento. 

Relacionar los tipos de 
microprocesadores utili-
zados en ordenadores y 
autómatas, buscando la 
información en internet y 
describiendo las principa-
les prestaciones y aplica-
ciones de los mismos. 

Identifica los principales 
elementos que compo-
nen un microprocesa-
dor tipo y lo compara 
con algún microproce-
sador comercial, traba-
jando en equipo de ma-
nera responsable y co-
laborativa, utilizando re-
cursos en la red. 
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Identifica y describe las 
partes de un autómata 
programable, así como 
sus aplicaciones en el 
sector industrial. 
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6.6.6 Instrumentos de evaluación 

Para medir la consecución de los objetivos que nos hemos fijado utilizaremos 
los criterios de evaluación indicados en el apartado 6.1. Para medir estos criterios 
utilizaremos principalmente tres instrumentos que son: 

• Observación sistemática: se elegirán unos puntos clave a controlar y se llevará 
un control exhaustivo sobre el trabajo de los alumnos mediante anotaciones. 
En este punto también se tendrá en cuenta el cuaderno individual, el 
comportamiento (actitud hacia los compañeros, asistencia a clase, 
puntualidad), el interés y esfuerzo en la asignatura y el cumplimiento de las 
normas de funcionamiento del curso. 

• Ejercicios en soporte informático. Estos ejercicios serán corregidos fuera del 
aula por el profesor, recomendándose para ello el envío de los mismos a 
través de correo electrónico o la plataforma educamosCLM. 

• Pruebas escritas 

• Actividades y ejercicios 

 

6.6.7 Criterios de calificación 

Considerando el elevado número de estándares de aprendizaje a evaluar 
contemplados en la normativa, y buscando una mayor operatividad en el proceso 
de evaluación, se ha optado por realizar un agrupamiento de dichos estándares 
según los criterios de evaluación correspondientes. A continuación, se muestran 
los porcentajes asignados a cada criterio de evaluación en la calificación de la ma-
teria en cada una de las evaluaciones y en la calificación final. 
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Criterios de Evaluación 

Tecnología Industrial II 
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Identificar las características de los materiales para una aplicación con-
creta teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y su estructura in-
terna. 

1ª 11 4 

Conocer los diferentes procesos que modifican las propiedades de los ma-
teriales. 

1ª 11 4 

Investigar el uso de nuevos materiales, sus propiedades y aplicaciones. 1ª 11 4 

Conocer y entender los conceptos fundamentales relacionados con la me-
cánica, la electricidad y el magnetismo; y utilizarlos para resolver proble-
mas mediante procesos de resolución de manera razonada y coherente. 

1ª 34 11 

Comprender los principios de la termodinámica, así como los diferentes 
ciclos termodinámicos en los que se basa el funcionamiento de las maqui-
nas térmicas. 

1ª 33 11 

Clasificar los distintos tipos de máquinas térmicas, describiendo las partes 
constituyentes de las mismas y analizando sus principios de funciona-
miento. 

2ª 50 17 

Analizar el funcionamiento de los diferentes tipos de motores eléctricos re-
conociendo las partes más importantes de los mismos, y calcular sus pa-
rámetros característicos. 

2ª 50 17 

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

3ª 15 5 

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

3ª 15 5 

Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores 
reales o virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de 

3ª 5 2 
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entrada-salida en cada bloque del mismo. 

Conocer y entender los distintos sistemas de numeración utilizados en la 
electrónica digital, así como los principios y propiedades que rigen la re-
presentación de funciones lógicas. 

3ª 11 4 

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

3ª 11 4 

Analizar el funcionamiento de circuitos lógicos combinacionales, descri-
biendo las características y aplicaciones de los bloques constitutivos utili-
zándolos en el diseño de circuitos digitales que respondan a problemas 
técnicos. 

3ª 11 4 

Comprender el funcionamiento de los distintos circuitos secuenciales, 
siendo capaz de analizarlos y diseñarlos, realizando sus cronogramas co-
rrespondientes, visualizándolos gráficamente mediante el equipo más ade-
cuado o programas de simulación. 

3ª 16 5 

Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores y au-
tómatas, buscando la información en internet y describiendo las principales 
prestaciones y aplicaciones de los mismos. 

3ª 16 5 

 

6.6.7.1 Nivel de suficiencia 

Para superar las materias Tecnología Industrial II en cada una de las eva-
luaciones, así como en la evaluación final, será necesario alcanzar una calificación 
igual o superior a 5 tras aplicar los porcentajes indicados anteriormente a la califi-
cación del alumno en cada uno de los criterios de evaluación trabajados en el co-
rrespondiente periodo. 

. 
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6.6.8 Recuperación 

6.6.8.1 Recuperación de la evaluación anterior 

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna de las Eva-
luaciones podrán optar a su recuperación mediante la realización de una serie de 
actividades asociadas a los criterios de evaluación no superados en la Evaluación 
a recuperar. Estas actividades les serán propuestas por el profesor y en cualquier 
caso deberán realizarse antes de la Evaluación siguiente. Dichas actividades con-
sistirán en: 

• La realización y posterior entrega, en un plazo establecido de los trabajos 
no superados durante la Evaluación que han de recuperar (si los 
hubiere). 

• Una prueba escrita. 

Los alumnos que no superen estas pruebas de recuperación tendrán una 
nueva oportunidad de superar la materia en la convocatoria Extraordinaria que se 
desarrollará en junio.  

 

6.6.8.2 Evaluación Extraordinaria 

De la misma forma que en el caso de la recuperación de la evaluación ante-
rior, se entregará al alumno un programa de refuerzo educativo en el que se deta-
llará lo que debe hacer el alumno para superar los criterios de evaluación no con-
seguidos. En este sentido se establecerán, según acuerdo de Departamento, las 
actividades asociadas a cada criterio de evaluación que básicamente consistirán 
en lo siguiente:  

• Prueba escrita: se plantearán a los alumnos cuestiones y ejercicios 
relacionados con los criterios de evaluación no superados y de carácter 
similar a los propuestos en las actividades del plan de refuerzo educativo. 

• Se pedirá a los alumnos que, realicen una serie de actividades. Estas 
actividades estarán en función de aquello que el alumno no ha superado 
y podrán consistir en: 

1. Responder a las cuestiones y ejercicios propuestos. 

2. Realizar actividades que requieran el uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación.  
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6.6.9 Recuperación de la materia pendiente del curso anterior 

En el presente curso académico no hay alumnos con Tecnología Industrial I 
pendiente del curso anterior.  
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6.7 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II  

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observa-
ble en todos los ámbitos de nuestra vida: manejamos información y dispositivos 
tecnológicos para realizar cualquier tarea cotidiana. La forma en la que vivimos y 
trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas ca-
pacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida 
adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los 
alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de 
sociedad en transformación. 

El desarrollo de la competencia digital en el sistema requiere una correcta 
integración del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 
las aulas. En este sentido, la Unión Europea lleva varios años trabajando en el 
Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa 
(DIGCOMP). 

Según este marco, la competencia digital se define como el conjunto de 
conocimientos, actitudes, habilidades, estrategias y concienciación que el uso de 
las TIC y de los medios digitales requiere para realizar tareas, resolver problemas, 
comunicar, gestionar la información, colaborar, crear y compartir contenidos y 
generar conocimiento de forma efectiva, crítica, creativa, autónoma y reflexiva 
para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo 
y el empoderamiento. 

La competencia digital se organiza en cinco áreas principales: informa-
ción, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. 
El área de información incluye la búsqueda, el filtrado y el almacenamiento de 
esta. La comunicación se centra en la interacción mediante las nuevas tecnolo-
gías, la participación en la red social y la gestión de la identidad digital. La 
creación de contenidos abarca la edición y mejora de diversos contenidos, el estu-
dio de los derechos de autor y licencias y la programación. La seguridad estudia 
la protección de los dispositivos, los datos personales, la salud y el entorno. La 
resolución de problemas está relacionada con la respuesta tecnológica a las nece-
sidades planteadas por la competencia digital. 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
prepara al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una 
simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán 
obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, 
destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, 
de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el 
campo de la Tecnología de la Información. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, 
procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar 
conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el 
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trabajo, creando un escenario muy diferente al hasta ahora conocido. Es impres-
cindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los alum-
nos con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por 
otro lado, los alumnos han de ser capaces de integrar y vincular estos aprendiza-
jes con otros del resto de asignaturas, dando coherencia y potenciando el dominio 
de los mismos. 

Un aspecto importante que se aborda en la materia es el de proporcionar 
al alumno las herramientas y conocimientos necesarios para la creación de mate-
riales informáticos en forma de programas y aplicaciones tanto para ordenadores 
como dispositivos móviles. 

En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de 
aspectos tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida pro-
fesional como para proseguir estudios superiores de cualquier ámbito. 

 

6.7.1 Contribución a la adquisición de las competencias clave 

El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación hace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes 
competencias clave: 

Comunicación lingüística. La adquisición de vocabulario técnico relacio-
nado con las TIC es una parte fundamental de la materia. La búsqueda de 
información de diversa naturaleza (textual, gráfica) en diversas fuentes se favo-
rece también desde esta materia. La publicación y difusión de contenidos supone 
la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples contextos, ayudando así 
al desarrollo de la competencia lingüística. 

El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas 
extranjeras por parte del alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta com-
petencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
El desarrollo de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del 
pensamiento lógico presente en la competencia matemática. Asimismo, es objeto 
de esta competencia el uso de programas específicos en los que se trabaja con 
fórmulas, gráficos y diagramas. 

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos elec-
trónicos son elementos propios de la competencia científica y tecnológica, así 
como la valoración de los avances, las limitaciones y la influencia de la tecnología 
en la sociedad. 
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Competencia digital. La competencia digital entraña el uso seguro y crítico 
de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la 
comunicación. Los contenidos de la materia están dirigidos específicamente al 
desarrollo de esta competencia, principalmente el uso de ordenadores para obte-
ner, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comu-
nicarse y participar en redes de colaboración a través de internet de forma crítica 
y sistemática. 

Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de tra-
bajo, es en esta materia donde los alumnos adquieren los conocimientos y destre-
zas necesarios para su uso posterior. 

Aprender a aprender. Desde esta materia se favorece el acceso a nuevos 
conocimientos y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación 
de éstos. La materia posibilita a los alumnos la gestión de su propio aprendizaje 
de forma autónoma y autodisciplinada y la evaluación de su propio trabajo, 
contribuyendo de esta forma a la adquisición de esta competencia. 

Competencias sociales y cívicas. El uso de redes sociales y plataformas 
de trabajo colaborativo preparan a las personas para participar de una manera 
eficaz y constructiva en la vida social y profesional y para resolver conflictos en 
una sociedad cada vez más globalizada. El respeto a las leyes de propiedad inte-
lectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la crea-
ción y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional 
contribuyen a la adquisición de esta competencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La contribución de la materia 
a esta competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de 
riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar proyectos mediante los 
medios informáticos, cada vez más presentes en la sociedad. El sistema econó-
mico actual está marcado por el uso de las TIC y de internet facilitando el uso de 
éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo emprendedor, sin 
olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales. 

Conciencia y expresiones culturales. La expresión creativa de ideas, ex-
periencias y emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta materia 
un canal adecuado para fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El 
respeto y una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural se potencian 
mediante esta materia. 
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6.7.2 Bloques de contenidos 

La materia se divide en dos cursos, constando el primer curso de cinco 
bloques de contenido y el segundo de tres, impartiéndose en ambos cursos el blo-
que de programación. 

La sociedad de la información y la comunicación. La base de este blo-
que es conocer las características que definen la sociedad de la información y la 
comunicación, su difusión e implantación, las influencias que ésta tiene en la so-
ciedad actual y los cambios vertiginosos que experimenta. El alumno o alumna 
debe conocer la incidencia de las nuevas aplicaciones tecnológicas de la informa-
ción en el ámbito científico y técnico, así como, las expectativas que ha generado 
en todos los campos del conocimiento. 

Arquitectura de ordenadores. El uso del ordenador se ha generalizado 
en todas las áreas de influencia del alumno por lo que se hace necesario el estudio 
de la arquitectura de los ordenadores y los dispositivos electrónicos. Este bloque 
está dirigido a la adquisición de conocimientos sobre el uso, conexión y principios 
de funcionamiento de los diferentes dispositivos. Asimismo, el alumno debe saber 
instalar y utilizar software de propósito general con el objetivo de controlar y ges-
tionar el hardware de un equipo informático. 

Software para sistemas informáticos. Las aplicaciones informáticas 
son las herramientas que permiten al usuario el tratamiento automático de la 
información. Los paquetes de ofimática (procesadores de texto, hojas de cálculo, 
bases de datos, elaboración de presentaciones), los programas de diseño gráfico 
y los programas de edición de archivos multimedia (sonido, vídeo e imágenes) son 
el eje principal de este bloque de contenidos. 

Redes de ordenadores. La interconexión entre ordenadores es uno de los 
principales objetivos del trabajo con equipos informáticos. El uso de redes de orde-
nadores para compartir recursos, información y servicios es uno de los pilares de 
la sociedad actual por lo que el estudio de las redes informáticas es el objeto de 
este bloque de contenido. En el bloque se estudian tanto los dispositivos físicos 
que configuran una red, como los tipos de conexiones, los parámetros y los 
protocolos de comunicación. 

Programación. La resolución de problemas mediante herramientas infor-
máticas conlleva la realización de programas de ordenador. Conocer los elementos 
básicos de un lenguaje de programación, aplicar técnicas de resolución de proble-
mas, analizar y diseñar algoritmos y, finalmente, realizar un programa informático 
mediante la sintaxis adecuada a cada lenguaje de programación son los conte-
nidos que se estudian en este bloque. El bloque se estudia en el primer y 
segundo curso de bachillerato de forma gradual, siendo los contenidos de segundo 
curso una profundización de los de primero. También se incluyen en los conteni-
dos de este bloque el desarrollo de aplicaciones móviles debido a su gran influencia 
en la sociedad actual. 
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Publicación y difusión de contenidos. Este bloque se centra en la pu-
blicación y difusión de contenidos a través de las posibilidades que ofrece la deno-
minada Web 2.0. Este término comprende la publicación de contenido en internet 
de forma dinámica (en webs, blogs, wikis,…) la interacción con otros usuarios (re-
des sociales, web social) y el trabajo colaborativo en red (plataformas). La Web 2.0 
representa, entre otras cosas, la apertura a nuevos espacios de relación, muy rele-
vantes en el plano de la socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. El 
alumno debe conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales 
adoptando las actitudes de respeto, de seguridad y de participación con autonomía 
y responsabilidad. 

Seguridad. El uso de equipos informáticos, ya sea a nivel local, en el tra-
bajo en red o en internet, lleva asociado riesgos que pueden afectar a la informa-
ción, al equipo o al usuario. Conocer estos riesgos y las medidas seguridad activa 
y pasiva que posibiliten la protección adecuada para prevenir o solucionar pro-
blemas de seguridad es el objetivo principal de este bloque. 
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6.7.3 Distribución temporal y secuenciación 

A continuación, se detallan los bloques de contenidos distribuidos en tri-
mestres.  

Tecnología de la Información y de la Comunicación II 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 Programación 

6 sesiones 

• Estructuras de almacena-
miento de datos: arrays, .. 

6 sesiones 

• Técnicas de análisis para 
resolver problemas. Dia-
gramas de flujo. 

6 sesiones 

• Elementos de un pro-
grama: datos, variables, 
funciones básicas, bu-
cles, funciones condicio-
nales, operaciones arit-
méticas y lógicas. 

6 sesiones 

• Algoritmos y estructuras 
de resolución de proble-
mas. 

16 sesiones 

• Programación en distintos 
lenguajes: C++, HTML, 
Processing, Scratch. 

16 sesiones 

• Diseño de aplicaciones 
móviles para uso en diver-
sos dispositivos móviles. 

 Publicación y difusión de 
contenidos 

6 sesiones 

• La web social: evolución, 
características y herra-
mientas disponibles. Si-
tuación actual y tenden-
cias de futuro. 

8 sesiones 

• Plataformas de trabajo co-
laborativo: herramientas 
síncronas y asíncronas. 

20 sesiones 

• Herramientas de creación 
y publicación de conteni-
dos en la web (páginas 
web, blogs, wikis). 

8 sesiones 

• Nuevas tecnologías y su 
desarrollo futuro para su 
aplicación en el entorno 
de trabajos colaborativos. 
Realidad aumentada, In-
ternet de las Cosas. 

 Seguridad 

12 sesiones 

• Definición de seguridad 
activa y pasiva.  

12 sesiones 

• Seguridad activa: uso de 
contraseñas seguras, en-
criptación de datos y uso 
de software de seguridad. 

13 sesiones 

• Seguridad pasiva: dispo-
sitivos físicos de protec-
ción, Tipos de malware. 

12 sesiones 

• Instalación y uso de pro-
gramas antimalware. 
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6.7.4 Metodología 

Todas las unidades tienen la misma estructura, formada por una serie de 
apartados que siempre se presentan en el mismo orden. El objetivo con el que se 
han diseñado estos apartados es proponer un amplio conjunto de actividades de 
muy diversa índole. Esos apartados son: 

Introducción: recoge la imagen más representativa del programa que se va 
a estudiar, qué es y para qué sirve el programa, luego, datos comerciales, página 
Web y carpetas y archivos a utilizar. 

 Presentación de contenidos: cada unidad se estructura en tres secciones 
en las que se desarrollan los nuevos contenidos. Dentro de cada sección se inclu-
yen siempre los siguientes bloques: 

− Experimenta: se proponen varias actividades perfectamente secuenciadas 
en apartados, con la finalidad de aprender a medida que se trabaja, en la 
línea metodológica del constructivismo. Se pretende, por una parte, que el 
alumno/a aprenda para qué sirve el programa y, por otra, que aprenda a 
manejarlo y utilizarlo. Así, los alumnos/as se verán motivados por su utilidad. 

− Resuelve: para completar cada apartado de aprendizaje, en este epígrafe se 
propone una serie de actividades que, generalmente, conllevan la aplicación 
inmediata de lo aprendido. Estas actividades pueden servir de evaluación 
del grado de aprendizaje de los contenidos tratados. 

Para el desarrollo de las sesiones se seguirá el siguiente procedimiento: 

− Pasar lista comprobando que cada alumno ha ocupado su lugar co-
rrespondiente. 

− Comprobar la operatividad cada uno de los puestos e indicar a los 
alumnos que revisen posibles desperfectos. 

− Indicar a los alumnos que deben rellenar el cuadrante de registro.  

− Rellenar el libro de registro del profesor indicando las incidencias. 

− Exigir y valorar el cumplimiento de las normas de utilización de los 
equipos (se darán a conocer el primer día de clase en el aula de in-
formática). 

− Indicar la tarea concreta a realizar. 

− Dedicar los 5 últimos minutos a guardar, recoger, ordenar y anotar 
incidencias.  
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− En ningún caso los alumnos guardarán sus trabajos en el disco duro 
del ordenador que están utilizando, para ello emplearán una memoria 
flash (pendrive) individual. 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje no se utilizará libro 
de texto, éste será sustituido por materiales elaborados por el Departamento que 
serán enviados a los alumnos vía entorno educativo de EducamosCLM. Esta plata-
forma será el medio para la comunicación entre profesor, alumnos y familias, así 
como para el envío y recepción de documentos, actividades y pruebas entre profesor 
y alumnos. 

 

6.7.5 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 

II Bachillerato Bloque 1. Programación 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

• Estructuras de almacena-
miento de datos: arrays, .. 

• Técnicas de análisis para 
resolver problemas. Dia-
gramas de flujo. 

• Elementos de un pro-
grama: datos, variables, 
funciones básicas, bu-
cles, funciones condicio-
nales, operaciones arit-
méticas y lógicas. 

• Algoritmos y estructuras 
de resolución de proble-
mas. 

• Programación en distin-
tos lenguajes: C++, 
HTML, Processing, 

Describir las estructuras 
de almacenamiento anali-
zando las características 
de cada una de ellas. 

Explica las estructuras de 
almacenamiento para dife-
rentes aplicaciones te-
niendo en cuenta sus ca-
racterísticas. 

Conocer y comprender la 
sintaxis y la semántica de 
las construcciones de un 
lenguaje de programa-
ción. 

Elabora diagramas de flujo 
de mediana complejidad 
usando elementos gráfi-
cos e interrelacionándolos 
entre sí para dar respuesta 
a problemas concretos. 

Utiliza los elementos de la 
sintaxis de un lenguaje de 
programación propo-
niendo ejemplos concretos 
de problemas de mediana 
complejidad. 
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Scratch. 

• Diseño de aplicaciones 
móviles para uso en di-
versos dispositivos móvi-
les. 

• Depuración, compilación 
y ejecución de progra-
mas. 

Realizar programas de 
aplicación en un lenguaje 
de programación determi-
nado aplicándolos a la so-
lución de problemas 
reales. 

Elabora programas de me-
diana complejidad escri-
biendo el código corres-
pondiente a partir de su 
flujograma. 

Descompone problemas 
de cierta complejidad en 
problemas más pequeños 
susceptibles de ser pro-
gramados como partes se-
paradas. 

Utilizar entornos de pro-
gramación para diseñar 
programas que resuelvan 
problemas concretos. 

Desarrolla programas de 
mediana complejidad utili-
zando entornos de progra-
mación. 

Diseña aplicaciones para 
su uso en dispositivos mó-
viles. 

Depurar programas infor-
máticos, optimizándolos 
para su aplicación. 

Obtiene el resultado de se-
guir un programa escrito 
en un código determinado, 
partiendo de determinadas 
condiciones. 

Optimiza el código de un 
programa dado aplicando 
procedimientos de depura-
ción. 

 

II Bachillerato Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 
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evaluables 

• La web social: evolu-
ción, características y 
herramientas disponi-
bles. Situación actual y 
tendencias de futuro. 

• Plataformas de tra-
bajo colaborativo: herra-
mientas síncronas y 
asíncronas. 

• Herramientas de crea-
ción y publicación de 
contenidos en la web 
(páginas web, blogs, wi-
kis). 

• Nuevas tecnologías y su 
desarrollo futuro para su 
aplicación en el entorno 
de trabajos colaborati-
vos. Realidad aumen-
tada, Internet de las Co-
sas. 

Utilizar y describir las ca-
racterísticas de las herra-
mientas relacionadas con 
la web social identificando 
las funciones y posibilida-
des que ofrecen las plata-
formas de trabajo colabo-
rativo. 

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

Elabora trabajos utilizando 
las posibilidades de colabo-
ración que permiten las tec-
nologías basadas en la web 
2.0. 

Elaborar y publicar conte-
nidos en la web inte-
grando información tex-
tual, gráfica y multimedia 
teniendo en cuenta a 
quién va dirigido y el obje-
tivo que se pretende con-
seguir. 

Diseña páginas web con 
herramientas específicas 
analizando las característi-
cas fundamentales relacio-
nadas con la accesibilidad y 
la usabilidad de las mismas 
y teniendo en cuenta la fun-
ción a la que está desti-
nada. 

Crea un espacio web me-
diante el uso de las herra-
mientas que nos propor-
ciona la web 2.0 para la pu-
blicación de contenidos de 
elaboración propia. 

Analizar y utilizar las posi-
bilidades que nos ofrecen 
las tecnologías basadas 
en la web 2.0 y sucesivos 
desarrollos aplicándolas 

Describe las posibilidades 
de utilización de dispositi-
vos móviles para la realiza-
ción de trabajos colaborati-
vos en la web. 
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al desarrollo de trabajos 
colaborativos. Utiliza herramientas propor-

cionadas por las nuevas 
tecnologías basadas en la 
web 2.0 para la realización 
de trabajos colaborativos. 

Investiga la situación actual 
y la influencia en la vida co-
tidiana y en el ámbito profe-
sional de las nuevas tecno-
logías, describiendo ejem-
plos. 

 

 

II Bachillerato Bloque 3. Seguridad 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

• Definición de seguridad 
activa y pasiva. 

• Seguridad activa: uso 
de contraseñas segu-
ras, encriptación de 
datos y uso de soft-
ware de seguridad. 

• Seguridad pasiva: dis-
positivos físicos de 
protección, elabora-
ción de copias de se-
guridad y particiones 
del disco duro. Riesgos 
en el uso de equipos 
informáticos. Tipos de 
malware. 

Analizar la importancia 
que el aseguramiento de 
la información posee en la 
sociedad del conocimiento 
valorando las repercusio-
nes de tipo económico, so-
cial o personal. 

Conoce los riesgos de se-
guridad y emplea hábitos 
de protección adecuados. 

Clasifica el código mali-
cioso por su capacidad de 
propagación y describe las 
características de cada uno 
de ellos indicando sobre 
qué elementos actúan. 

Valora la importancia de la 
utilización del software, el 
empleo de antivirus y de 

cortafuegos para garantizar 
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• Instalación y uso de pro-
gramas antimalware 

la seguridad. 

Adoptar las conductas de 
seguridad activa y pasiva 
que posibiliten la protec-
ción de los datos y del pro-
pio individuo en sus inter-
acciones en internet y en 
la gestión de recursos y 
aplicaciones locales. 

Elabora un esquema de 
bloques con los elementos 
de protección frente a ata-
ques externos para una pe-
queña red considerando 
tanto los elementos hard-
ware de protección como 
las herramientas software 
que permiten proteger la in-
formación. 

Identifica los principales pe-
ligros derivados de la nave-
gación por internet y sus 
consecuencias en el usua-
rio, en el equipo y en los da-
tos. 

Selecciona elementos de 
protección software para in-
ternet relacionándolos con 
los posibles ataques. 

Conecta con redes WIFI 
desde distintos dispositivos 
de forma segura y desarro-
lla hábitos de conducta 
adecuados. 

Emplea medidas adecua-
das de protección en la na-
vegación por internet tanto 
en equipos informáticos 
como en dispositivos móvi-
les. 
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6.7.6 Instrumentos de evaluación 

 Los instrumentos de evaluación que utilizaremos principalmente son: 

• Pruebas prácticas: realizaremos pruebas con el fin de evaluar las destrezas 
adquiridas.  

• Observación sistemática: se elegirán unos puntos clave a controlar y se llevará 
un control exhaustivo sobre el trabajo de los alumnos mediante anotaciones.  

• Ejercicios en soporte informático: estos ejercicios serán corregidos fuera del 
aula por el profesor, recomendándose para ello el soporte en memoria Flash 
(pendrive). 
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6.7.7 Criterios de calificación 

Considerando el elevado número de estándares de aprendizaje a evaluar 
contemplados en la normativa, y buscando una mayor operatividad en el proceso 
de evaluación, se ha optado por realizar un agrupamiento de dichos estándares 
según los criterios de evaluación correspondientes. A continuación, se muestran 
los porcentajes asignados a cada criterio de evaluación en la calificación de la ma-
teria en cada una de las evaluaciones y en la calificación final. 

 

Criterios de Evaluación 

Tecnología de la Información y de la Comunicación II 

II Bachillerato E
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Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características 
de cada una de ellas. 

1ª 10 3 

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

1ª 25 8 

Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determi-
nado aplicándolos a la solución de problemas reales. 

1ª 25 8 

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

1ª 25 8 

Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 1ª 15 5 

Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con 
la web social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las pla-
taformas de trabajo colaborativo. 

2ª 20 7 

Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 
gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que 
se pretende conseguir. 

2ª 50 17 

Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas 
en la web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos 
colaborativos. 

2ª 30 10 
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Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la 
sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, 
social o personal. 

3ª 50 17 

Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la pro-
tección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en internet 
y en la gestión de recursos y aplicaciones locales. 

3ª 50 17 

6.7.7.1 Nivel de suficiencia 

Para superar la materia Tecnología de la Información y de la Comunicación 
II en cada una de las evaluaciones, así como en la evaluación final, será necesario 
alcanzar una calificación igual o superior a 5 tras aplicar los porcentajes indicados 
anteriormente a la calificación del alumno en cada uno de los criterios de evaluación 
trabajados en el correspondiente periodo. 

 

6.7.8 Recuperación 

6.7.8.1 Recuperación de la evaluación anterior 

Los alumnos que hayan obtenido insuficiente en la calificación de alguna de 
las Evaluaciones podrán optar a su recuperación mediante la realización de una 
serie de actividades asociadas a los criterios de evaluación no superados en la 
Evaluación a recuperar. Estas actividades les serán propuestas por el profesor y en 
cualquier caso deberán realizarse antes de la Evaluación siguiente. Dichas activi-
dades consistirán en: 

• La realización y posterior entrega, en un plazo establecido de los trabajos 
no superados durante la Evaluación que han de recuperar (si los hu-
biere). 

• Una prueba práctica. 

Los alumnos que no superen estas pruebas de recuperación tendrán una 
nueva oportunidad de superar la materia en la convocatoria Extraordinaria que se 
desarrollará en junio.  

 

6.7.8.2 Evaluación Extraordinaria 

Se entregará al alumno un programa de refuerzo educativo en el que se de-
tallará lo que debe hacer el alumno para superar los criterios de evaluación no con-
seguidos. En este sentido se establecerán, las actividades asociadas a cada criterio 
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de evaluación que básicamente consistirán en lo siguiente:  

• Prueba práctica: se planteará a los alumnos que demuestren el manejo 
de las aplicaciones informáticas estudiadas a lo largo del curso. 

• Se pedirá a los alumnos que, realicen una serie de actividades 
relacionadas con los criterios de evaluación no superados. Estas 
actividades consistirán en documentos de texto, hojas de cálculo, bases 
de datos, presentaciones, desarrollos con Scrtach y Blender, etc.  

 

6.7.9 Recuperación de la materia pendiente del curso anterior 

En el presente curso académico hay alumnos con Tecnología de la Informa-
ción y de la Comunicación I pendiente del curso anterior ya que en I de Bachillerato 
no lo cursaron. Aquellos alumnos que superen la materia Tecnología de la informa-
ción y de la comunicación II tendrán superada su correspondiente de I Bachillerato. 
Para aquellos que no superen la de II Bachillerato podrán superar la de primero 
realizando una serie de actividades relacionadas con los contenidos de Tecnología 
de la Información y de la Comunicación I. 
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6.8 TRATAMIENTO INFORMÁTICOS DE DATOS 1º FPB 

6.8.1 Objetivos y bloques de contenidos 

Unidad 1. Componentes de los equipos y materiales 

Objetivos 

• Aprender a diferenciar los elementos de hardware y software. 

• Conocer los diferentes componentes de un equipo informático. 

• Saber distinguir los distintos tipos de memoria de los que dispone un orde-

nador. 

• Conocer cómo funciona un PC. 

Contenidos 

1. Hardware y software 

1.1. Clasificación del hardware 

1.2. Clasificación del software 

2. Arquitectura básica de un equipo informático 

2.1. La unidad central de proceso 

2.2. Tipos de memoria interno 

3. Componentes de un equipo informático 

3.1. Placa base 

3.2. El microprocesador 

3.3. El disco duro 

3.4. Las unidades de disco 

4. Funcionamiento de un ordenador 

 

Unidad 2. Los periféricos 

Objetivos 

• Diferenciar los periféricos que existen atendiendo a distintas clasificaciones. 

• Conocer las distintas conexiones informáticas utilizadas en diferentes ele-

mentos informáticos. 

• Saber conectar y desconectar los diferentes periféricos con los que cuenta 

un ordenador.  

 

Contenidos 

1. Concepto y características de los periféricos 

1.1. Características 

2. Partes generales de un periférico 

3. Clasificación de los periféricos 
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4. Periféricos de entrada 

4.1. El teclado 

4.2. El ratón 

4.3. El escáner 

4.4. El joystick 

4.5. La webcam 

4.6. El micrófono 

4.7. El reconocedor de voz 

4.8. Otros periféricos de entrada 

5. Periféricos de salida 

5.1. El monitor 

5.2. La impresora 

5.3. Altavoces 

5.4. Trazador de gráficos (plóter) 

6. Periféricos de entrada/salida 

6.1. Periféricos de comunicación 

6.2. Periféricos de almacenamiento externo 

7. Conectores de equipos informáticos 

7.1. Conectores eléctricos o internos 

7.2. Conectores externos 

8. Detección y resolución de fallos en dispositivos periféricos 

9. Normas de seguridad en conexión y desconexión de equipos informáticos 

9.1. Pasos que debe seguirse en la desconexión y traslado de un equipo 

9.2. Pasos que deben seguirse en la conexión de un equipo 

9.3. Herramientas que deben utilizarse en el montaje de componentes pe-

riféricos 

 

Unidad 3. Conocimiento básico de sistemas operativos 

Objetivos 

• Reconocer las características y funciones de un sistema operativo. 

• Utilizar las ventanas y herramientas del sistema operativo Windows 7. 

• Realizar operaciones básicas con carpetas y archivos y accesos directos. 

• Reconocer cada una de las aplicaciones que incorpora Windows 7. 

• Saber operar a través del menú Inicio o botón de Inicio. 

 

Contenidos 
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1. El sistema operativo 

2. Windows 7 

2.1. Características 

2.2. Instalación 

3. Entorno de trabajo 

4. El escritorio 

4.1. Personalizar escritorio 

4.2. La Barra de tareas 

5. El menú Inicio 

5.1. Personalizar el menú de Inicio 

6. El explorador 

6.1. Apertura del explorador 

6.2. La ventana del explorador 

7. Programas predeterminados 

8. Elementos básicos de trabajo 

8.1. Archivo o fichero 

8.2. Carpeta o directorio 

8.3. Unidad 

8.4. Estructura de las carpetas 

9. Carpetas, archivos o accesos directos 

9.1. Crear carpetas y accesos directos 

9.2. Eliminar carpetas, archivos y accesos directos 

9.3. Copiar carpetas y archivos 

9.4. Mover carpetas y archivos 

9.5. Herramientas de recuperación de la información 

10. Aplicaciones informáticas 

 

 

Unidad 4. Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáti-
cos 

Objetivos 

• Detectar la existencia de riesgos ergonómicos para los usuarios de pantallas 

de visualización de datos (PVD). 

• Detectar la existencia de riesgos ergonómicos para los usuarios de pantallas 

de visualización de datos. 

• Identificar todos los elementos y las adaptaciones realizadas por la ergono-

mía en el uso de equipos informáticos. 

• Reconocer cómo influye de manera positiva la ergonomía en el área de tra-

bajo. 
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• Conocer la normativa que regula el trabajo con pantallas de visualización de 

datos. 

Contenidos 

1. Mitigación de riesgos laborales derivados de la utilización de equipos infor-

máticos 

1.1. Ergonomía 

1.2. Adaptación ergonómica en el uso de equipos informáticos de sobre-

mesa 

1.3. Riesgos ergonómicos en el uso de los ordenadores portátiles 

1.4. Adaptación ergonómica del área de trabajo 

2. Ergonomía ambiental 

2.1. Iluminación 

2.2. Ruido 

2.3. Color 

3. Salud postural 

3.1. Prevención de vicios posturales y tensiones 

3.2. Posición corporal ante el terminal 

4. Normativa vigente 

 
Unidad 5. Operatoria de teclados (I) 

Objetivos 

• Reconocer los diferentes tipos de distribución de teclas en un teclado. 

• Distinguir los grupos de teclas en un teclado y sus funciones. 

• Reconocer las distintas formas de conectar un teclado a un equipo informá-

tico. 

• Distinguir las características tanto generales como específicas que posee un 

teclado. 

• Distinguir las características tanto generales como específicas que posee un 

teclado. 

 

Contenidos 

1. El teclado extendido 

1.1. Conectores de teclado 

1.2. Conexión del teclado a un PC 

2. Configuración de un teclado 

3. Características generales de un teclado 
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3.1. Características a tener en cuenta en la valoración de un teclado. 

4. Tipos de teclados 

4.1. Según distribución de las teclas 

4.2. Atendiendo al número de teclas 

4.3. Según su forma física 

5. Composición y estructura de un teclado 

5.1. Partes de un teclado 

5.2. Disposición física de las teclas 

6. Métodos abreviados de teclado 

7. Aumentar la velocidad del teclado en Windows 

7.1. Ajustar el retroceso y velocidad de repetición de caracteres en el te-

clado 

 

Unidad 6. Operatoria de teclados (II) 

Objetivos 

• Saber utilizar correctamente el método de escritura al tacto. 

• Distinguir y saber corregir los errores mecanográficos que cometas. 

• Identificar el dedo con el que se debe pulsar cada una de las teclas del te-

clado. 

• Aprender a escribir textos con precisión y velocidad progresiva. 

• Modificar los malos hábitos adquiridos en la escritura. 

• Organizar y mantener el puesto y área de trabajo. 

• Reconocer las herramientas utilizadas en el proceso de grabación de datos. 

• Advertir aquellas situaciones en las que es necesario mantener la confiden-

cialidad de los datos con los que se trabajan. 

 

Contenidos 

1. Colocación de las manos en un teclado 

2. Transcripción de textos 

2.1. Técnicas de velocidad y precisión en textos 

2.2. Técnicas de corrección de errores 

3. Recomendaciones para conseguir buena velocidad en mecanografía 

4. Organización y mantenimiento del puesto de trabajo con equipos informá-

ticos 

4.1. Planificar el proceso de grabación de datos 

4.2. Organización del tiempo de actividad, área de trabajo y documentos 

que grabar 

4.3. Programación de la actividad de grabación de datos 

5. Confidencialidad de la información 

5.1. Disponibilidad de los datos 



30 de noviembre de 2022   [IES MONTES DE TOLEDO. GALVEZ. TOLEDO] 

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 140 

5.2. Procedimiento sancionador 

 

 
Unidad 7. Procesador de textos (I) 

Objetivos 

• Saber abrir, guardar, cerrar y recuperar un documento en formato Word. 

• Conocer las herramientas básicas de Word. 

• Saber distinguir entre las diferentes extensiones de las sucesivas versiones 

de Word y de las diferentes aplicaciones de tratamiento de texto. 

• Aprender a crear columnas y tablas en Word. 

Contenidos 

1. Procesadores de textos. Estructura y funciones 

1.1. Introducción 

1.2. Abrir y cerrar el programa 

1.3. Interfaz de Word 2019 

1.4. La ayuda de la aplicación 

1.5. Operaciones con archivos 

1.6. Insertar texto y sobrescribir 

2. Aplicación de formatos en la edición de textos 

2.1. Fuente 

2.2. Párrafo 

2.3. Bordes y sombreados 

2.4. Listas numeradas y viñetas 

2.5. Tabulaciones 

2.6. Columnas periodísticas 

2.7. Corrección gramatical 

3. Elaboración de tablas 

3.1. Inserción y edición 

3.2. Desplazamientos 

3.3. Selección de celdas, filas, columnas y tabla 

3.4. Modificación del tamaño de filas y columnas 

3.5. Formato de tablas 

 
 

Unidad 8. Procesador de textos (II) 

Objetivos 

• Conocer la forma de insertar imágenes y fotografías desde nuestros archi-

vos. 

• Saber insertar formas y gráficos SmartArt. 
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• Poder insertar gráficos estadísticos con distintos formatos para comparar da-

tos. 

• Aprender a capturar imágenes de las pantallas activas. 

• Conocer los distintos formatos de las imágenes. 

• Saber manipular las imágenes. 

• Conocer los distintos documentos más usuales en el trabajo administrativo. 

• Aprender a crear plantillas de un documento. 

• Realizar cartas de distribución masiva personalizadas. 

 

Contenidos 

1. Inserción de imágenes y otros objetos 

1.1. Imágenes 

1.2. Formas 

1.3. Gráfico SmartArt 

1.4. Insertar gráfico 

1.5. Captura 

2. Formato y resolución de imágenes 

3. Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de plantillas 

3.1. Documentación oficial 

3.2. Comunicaciones breves 

3.3. Comunicaciones básicas externas 

3.4. Uso de plantillas 

4. Combinar documentos 

4.1. Correspondencia combinada 

4.2. Combinar correspondencia sin asistente 

4.3. Creación de sobres y etiquetas individuales 

5. Copias de seguridad del trabajo realizado 

 
 

Unidad 9: Hoja de cálculo 

Objetivos didácticos 

• Conocer y utilizar las funciones básicas de Excel. 

• Aplicar fórmulas sencillas. 

• Utilizar el controlador de relleno. 

• Distinguir las distintas referencias a celdas existentes. 

 

Contenidos 

1. Introducción a Excel 2019 
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1.1 La hoja de cálculo 
1.2 La interfaz 
1.3 Nomenclatura 
1.4 El controlador de relleno 
1.5 Acceso a la aplicación 
1.6 Mensajes de error 
1.7 Referencias a celdas 
1.8 La ayuda de Microsoft Excel 2019 

2. Diseño e impresión de hojas de cálculo 

2.2 Diseño de página 
2.3 Vista previa e impresión de una hoja de Excel 
2.4 Ancho de filas y de columnas 

3. Prácticas con formato y operaciones básicas 

3.1 Una primera aproximación a la hoja de cálculo 
3.2 Autosuma, formato y controlador de relleno 
3.3 Series 
3.4 Formato condicional 

 

Unidad 10: Bases de datos 

Objetivos didácticos 

• Crear pequeñas bases de datos y estar en condiciones de crear otras de 

mediana complejidad. 

• Saber diseñar objetos como tablas, consultas, formularios e informes. 

 

Contenidos 

1. Principales conceptos en bases de datos 
1.1 Conceptos esenciales 
1.2 Objetos de Access 
1.3 Nombres de campos y sus características 
1.4 Tipos de campos 
1.5 Propiedades de los campos 
1.6 Propiedades de los datos. General 

 
2. Access. Un modelo relacional de base de datos 

2.1 Pantalla de entrada de Access 2019 
2.2 Base de datos nueva y creación de tablas 
2.3 Formularios 
2.4 Consultas 
2.5 Informes 
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3. Modificación de formularios e informes 

 

Unidad 11. Tramitación de documentación 

Objetivos 

• Identificar y clasificar documentos según sus características y contenido. 

• Averiguar las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital. 

• Conocer las operaciones que se pueden realizar en un archivo digital. 

• Archivar digitalmente los documentos en el lugar correspondiente. 

• Acceder a documentos archivados previamente. 

• Conocer las medidas de seguridad en archivos digitales. 

• Saber consultar una tabla de metadatos. 

Contenidos 

1. Archivos y carpetas digitales 

1.1. Definición 

1.2. Ventajas e inconvenientes del archivo digital 

2. Tipos de archivos informáticos 

3. Requisitos y elementos de los archivos electrónicos 

4. Creación de un archivo digital 

5. Operaciones con los archivos digitales 

6. Criterios de codificación y clasificación de los documentos digitales 

6.1. Organización de los archivos informáticos en las oficinas 

6.2. Ventajas de una buena organización del archivo 

7. Conservación de archivos digitales 

8. Expurgo en los archivos de oficina o gestión 

8.1. Expurgo en los archivos de gestión 

8.2. Expurgo en el archivo general 

9. El registro digital de documentos 

9.1. Registro telemático de documentos ORVE-SIR 

10. La seguridad del archivo digital 

11. Los archivos y la Administración Pública 

11.1. Normativa 

11.2. Agencia Española de Protección de Datos 

 
 

Unidad 12. La impresión 

Objetivos 

• Saber instalar una impresora en tu ordenador. 

• Distinguir los distintos tipos de impresora existentes. 

• Saber qué componentes tiene una impresora. 
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• Dominar el proceso de impresión. 

• Conocer cómo personalizar la impresión de un documento. 

Contenidos 

1. La impresora. Funcionamiento y tipos 

1.1. Puesta en marcha 

1.2. Configuración de impresora 

1.3. Componentes 

1.4. Características 

1.5. Tipos 

1.6. Funcionamiento 

1.7. Mantenimiento 

1.8. Consumibles 

2. Impresión de documentos 

2.1. Proceso de impresión de documentos 

2.2. Especificaciones de impresión 

2.3. Configuración de página 

2.4. Formas de impresión 
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6.8.2 Distribución temporal y secuenciación 

 Unidades Didácticas 

P
ri
m

e
ra

 

e
v
a

lu
a

c
ió

n
 

Unidad 1. Componentes de los equipos y materiales – 10 sesiones 

Unidad 2. Los periféricos – 10 sesiones 

Unidad 3. Conocimiento básico de sistemas operativos – 10 sesiones 

Unidad 5. Operatoria de teclados (I) – 27 sesiones 

Unidad 7. Procesador de textos (I) – 27 sesiones 

S
e

g
u
n

d
a
 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 

Unidad 4. Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos infor-
máticos – 10 sesiones 

Unidad 6. Operatoria de teclados (II) – 28 sesiones 

Unidad 8. Procesador de textos (II) – 10 sesiones 

Unidad 9: Hoja de cálculo – 40 sesiones 

T
e

rc
e
ra

 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 Unidad 6. Operatoria de teclados (II) – 28 sesiones 

Unidad 10: Base de datos - 40 sesiones 

Unidad 11. Tramitación de documentación – 10 sesiones 

Unidad 12: La impresión – 10 sesiones 

 

6.8.3 Metodología 

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer 
el desarrollo de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en 
equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda la información que 
se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus 
dudas y comentarios. 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los 
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alumnos, bien a priori, o bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el 
transcurrir de su formación tanto en este como en los otros módulos de este ciclo 
formativo. Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando 
cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se 
van a tratar y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El desa-
rrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos: 

a. En el presente curso no se variará la distribución espacial del aula. Los alum-

nos trabajarán siempre de forma individual, tanto los contenidos teóricos 

como aquellos de carácter más práctico. 

b. Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conoci-

miento a priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será intere-

sante plantear estas actividades en forma de debate para lograr conferirles 

cierto carácter motivador.  

c. Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y 

se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte 

del profesor. Se utilizará un libro de texto para que el alumno estudie la asig-

natura.  

d. Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, 

cuyo objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la 

explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener 

todos los alumnos, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase 

necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que 

más cueste comprender al alumnado. Posteriormente, se propondrá un con-

junto de ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos en clase, que de-

berán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de clase o bien en casa. 

e. Se cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una 

asamblea en la que se observará el grado de asimilación de conceptos. 

f. El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de los 

contenidos de las unidades didácticas. Estas actividades podrán ser indivi-

duales o en grupo. 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizarán una 
variedad de materiales entre los que destacan: 

• Materiales elaborados por el Departamento. Apuntes y actividades que serán 
enviadas a los alumnos vía entorno educativo de EducamosCLM. 

• Programas informáticos de ofimática (Microsoft Office 2013) y de mecanogra-
fía (Mecasoft 6.0) y páginas web como www.mecanografiaonline.com 



30 de noviembre de 2022   [IES MONTES DE TOLEDO. GALVEZ. TOLEDO] 

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 147 

• Materiales individuales del alumno: pen-drive y cuaderno individual. 

• Ordenador personal de uso individual 

 

6.8.4 Resultados de aprendizaje - criterios de evaluación 

Este módulo está asociado a la Unidad de Competencia UC0973_1. A con-
tinuación se detallan los criterios de evaluación, expresados en relación a sus res-
pectivos resultados de aprendizaje.  

Resultado de aprendizaje 1: prepara los equipos y materiales necesarios 
para su trabajo, reconociendo sus principales funciones y aplicaciones y sus nece-
sidades de mantenimiento. 

Criterios de evaluación: 

1.1 Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféri-
cos en función de su utilidad en el proceso ofimático. 

1.2 Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas 
a las diferentes labores que se van a realizar. 

1.3 Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos infor-
máticos, subsanando, en su caso, los errores observados. 

1.4 Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a 
utilizar. 

1.5 Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equi-
pos informáticos. 

1.6 Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los 
riesgos laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos. 

1.7 Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y 
salud laboral. 

Resultado de aprendizaje 2: graba informáticamente datos, textos y otros 
documentos, valorando la rapidez y exactitud del proceso. 

Criterios de evaluación: 

2.1 Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar 
disponiéndolos de manera ordenada. 

2.2 Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente 
grabados con el fin de evitar duplicidades. 

2.3 Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado. 

2.4 Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la 
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posición de los dedos. 

2.5 Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin nece-
sidad de desviar la mirada hacia las teclas. 

2.6 Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, 
con un máximo de un 5% de errores. 

2.7 Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y 
otros documentos. 

2.8 Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados. 

2.9 Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos gra-
bados. 

2.10 Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la 
realización de las labores encomendadas. 

Resultado de aprendizaje 3: Trata textos y datos informáticamente, seleccio-
nando las aplicaciones informáticas en función de la tarea. 

Criterios de evaluación: 

3.1 Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno 
de los ejercicios propuestos. 

3.2 Se han elaborado textos mediante herramientas de procesado de textos 
utilizando distintos formatos. 

3.3 Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los textos. 

3.4 Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, nom-
brándolos de manera que sean fácilmente identificables. 

3.5 Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con ob-
jeto de que no se produzcan pérdidas fortuitas. 

3.6 Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias 
de seguridad. 

3.7 Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y 
de higiene postural en la realización de las labores encomendadas. 

Resultado de aprendizaje 4: tramita documentación mediante su archivo, im-
presión y transmisión de los mismos, relacionado el tipo de documento con su ubi-
cación. 

Criterios de evaluación: 

4.1 Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de 
acuerdo con sus características y contenido. 

4.2 Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digi-
tal. 
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4.3 Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspon-
diente. 

4.4 Se ha accedido a documentos archivados previamente. 

4.5 Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han 
repuesto en su caso. 

4.6 Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso. 

4.7 Se han impreso los documentos correctamente. 

4.8 Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, ase-
gurando la recepción correcta de los documentos. 

4.9 Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento 
de la información. 

4.10 Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al 
finalizar la jornada. 

Para alcanzar estos resultados de aprendizaje el módulo cuenta con 255 
horas lectivas que se distribuyen en 8 horas semanales. 

 

6.8.5 Instrumentos de evaluación 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de 
evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y ac-
tividades programadas para el módulo profesional. 

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se uti-
lizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Observación sistemática: el profesor elegirá unos ítems a observar y llevará un 
control exhaustivo de anotaciones sobre el trabajo de los alumnos. Entre los 
aspectos a valorar están los siguientes: 

• Trabajo diario (realización de las actividades encomendadas para 
casa y en clase). 

• Participación en el desarrollo de las clases. 

• Interés, esfuerzo 

• Comportamiento. 

• Pruebas escritas 

• Pruebas prácticas 
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Todas las pruebas realizadas por los alumnos, tanto escritas como prácticas, 
serán revisadas y corregidas por el profesor con la mayor brevedad posible, poste-
riormente serán devueltas a los alumnos con las anotaciones oportunas.  Siempre 
que sea posible, las pruebas se corregirán en clase para que el alumno compruebe 
sus errores, consulte sus dudas y se puedan subsanar posibles defectos en la asimi-
lación de contenidos.  

 

6.8.6 Criterios de calificación 

A continuación, se detallan los criterios de evaluación, expresados en rela-
ción a sus respectivos resultados de aprendizaje, junto a su respectivo porcentaje 
o peso que empleará para el cálculo de la calificación de cada uno de los resultados 
de aprendizaje.  

 

Resultado de aprendizaje 1 

Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo sus 
principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento. 

Unidad Criterio de evaluación 
Tri-

mes-
tre 

% 

1,2 
Se han identificado y clasificado los equipos infor-
máticos y sus periféricos en función de su utilidad 
en el proceso ofimático. 

1º 30 

7,8,9,10 
Se han identificado las distintas aplicaciones infor-
máticas asociándolas a las diferentes labores que 
se van a realizar 

1º, 2º 
y 3º 

30 

2 
Se han comprobado las conexiones entre los dis-
tintos elementos informáticos, subsanando, en su 
caso, los errores observados. 

1º 5 

3,7,8,9,10 
Se ha comprobado el funcionamiento de las apli-
caciones informáticas a utilizar. 

1º, 2º 
y 3º 

20 

1,3 
Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel 
de los diferentes equipos informáticos. 

1º 5 
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4 
Se han adoptado las medidas de seguridad nece-
sarias para evitar los riesgos laborales derivados 
de la conexión y desconexión de los equipos. 

2º 5 

4 
 Se han situado los equipos teniendo en cuenta cri-
terios de ergonomía y salud laboral. 

2º 5 

 

Resultado de aprendizaje 2 

Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez 
y exactitud del proceso. 

Unidad Criterio de evaluación 
Trimes-

tre 
% 

3 
Se han organizado los documentos que contie-
nen los datos a grabar disponiéndolos de ma-
nera ordenada. 

1º 2,5 

11 
Se ha comprobado que los datos y documentos 
no están previamente grabados con el fin de evi-
tar duplicidades. 

3º 2,5 

5,6 
Se han situado correctamente los dedos sobre 
el teclado. 

1º y 2º 15 

5,6 
Se han identificado los distintos caracteres del 
teclado por el tacto y la posición de los dedos. 

1º y 2º 15 

5,6 
Se ha manejado el teclado extendido con rapi-
dez y exactitud, sin necesidad de desviar la mi-
rada hacia las teclas. 

1º y 2º 25 

5,6 
Se ha obtenido un grado de corrección elevado 
en la grabación de datos, con un máximo de un 
5% de errores. 

1º y 2º 25 

11,12 
Se ha utilizado correctamente el escáner para 
digitalizar imágenes y otros documentos. 

3º 2,5 

7,8,9,10 
Se han corregido las anomalías y errores detec-
tados en los resultados. 

1º, 2º y 
3º 

5 
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11 
Se ha mantenido la confidencialidad respecto de 
los datos y textos grabados. 

3º 2,5 

4 
Se han seguido las normas ergonómicas y de 
higiene postural en la realización de las labores 
encomendadas. 

2º 5 

 

Resultado de aprendizaje 3 

Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáti-
cas en función de la tarea. 

Unidad Criterio de evaluación 
Trimes-

tre 
% 

7,8,9,10 
Se han identificado y seleccionado las aplicacio-
nes a utilizar en cada uno de los ejercicios pro-
puestos. 

1º, 2º y 
3º 

15 

7,8 
Se han elaborado textos mediante herramientas 
de procesado de textos utilizando distintos for-
matos. 

1º y 2º 25 

7,8 
Se han insertando imágenes, tablas y otros ob-
jetos en los textos. 

1º y 2º 25 

7,8,9,10 
Se han guardado los documentos realizados en 
el lugar indicado, nombrándolos de manera que 
sean fácilmente identificables 

1º, 2º y 
3º 

15 

7,8,9,10 
Se ha procedido a la grabación sistemática del 
trabajo realizado con objeto de que no se pro-
duzcan pérdidas fortuitas. 

1º, 2º y 
3º 

10 

7,8,9,10 
Se ha identificado la periodicidad con que han 
de realizarse las copias de seguridad. 

1º, 2º y 
3º 

7,5 

4 
Se han seguido las instrucciones recibidas y las 
normas ergonómicas y de higiene postural en la 
realización de las labores encomendadas. 

2º 2,5 
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Resultado de aprendizaje 4 

Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los mis-
mos, relacionado el tipo de documento con su ubicación. 

Unidad Criterio de evaluación 
Trimes-

tre 
% 

11 
Se han identificado y clasificado los distintos 
documentos obtenidos de acuerdo con sus ca-
racterísticas y contenido. 

3º 5 

11 
Se han identificado las posibles ubicaciones de 
archivo en soporte digital. 

3º 5 

11 
Se han archivado digitalmente los documentos 
en el lugar correspondiente. 

3º 5 

11 
Se ha accedido a documentos archivados pre-
viamente. 

3º 5 

12 
Se ha comprobado el estado de los consumi-
bles de impresión y se han repuesto en su 
caso. 

3º 5 

12 
Se han seleccionado las opciones de impresión 
adecuadas a cada caso. 

3º 15 

12 
Se han impreso los documentos correcta-
mente. 

3º 5 

11 
Se han utilizado las herramientas de mensaje-
ría informática interna, asegurando la recep-
ción correcta de los documentos. 

3º 10 

11 
Se ha demostrado responsabilidad y confiden-
cialidad en el tratamiento de la información. 

3º 10 

5,6,7,8,9,10 
Se han dejado los equipos informáticos en per-
fecto estado de uso al finalizar la jornada. 

1º, 2º y 
3º 

35 

 
 

Una vez hallada la calificación de cada uno de los resultados de aprendizaje 
se calculará la calificación final del módulo. A continuación, se detalla la contribu-
ción de cada uno de los resultados de aprendizaje en la calificación final. 



30 de noviembre de 2022   [IES MONTES DE TOLEDO. GALVEZ. TOLEDO] 

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 154 

 
 

Resultados de aprendizaje 
% en la califi-
cación final 

Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reco-
nociendo sus principales funciones y aplicaciones y sus necesida-
des de mantenimiento. 

10 

Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valo-
rando la rapidez y exactitud del proceso. 

40 

Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicacio-
nes informáticas en función de la tarea. 

40 

Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmi-
sión de los mismos, relacionado el tipo de documento con su ubica-
ción. 

10 

. 
Al margen e íntimamente relacionada con las tablas anteriores, el profesor 

llevará, por trimestre, una hoja Excel como cuaderno de registro de actividades en 
la que aparecen la relación entre los temas de contenidos, los resultados de apren-
dizaje, los criterios de evaluación y el instrumento de evaluación utilizado. Dicha 
tabla es conocida por los alumnos al comienzo del trimestre para garantizar el de-
recho a una evaluación objetiva y transparente del alumno y sobre todo para que el 
alumno en un lenguaje asequible y directo pueda entender cómo es evaluado. 

 

6.8.7 Criterios de recuperación 

6.8.7.1 De la evaluación anterior 

Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna de las Eva-
luaciones podrán optar a su recuperación. Para ello deberán realizar una serie de 
actividades asociadas a los criterios de evaluación no superados. El profesor les 
entregará un plan de refuerzo educativo en el que se detallarán los criterios de 
evaluación no superados y las actividades a realizar para superarlos.  La informa-
ción referente a dicho plan será entregada y explicada personalmente a los alumnos 
además será enviada mediante un mensaje a través de Educamos CLM. Las acti-
vidades de recuperación podrán consistir en: 
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• Realización y posterior entrega, en un plazo establecido, de los trabajos que 
no fueron entregados durante la Evaluación a recuperar (si los hubiere). 

• Ejercicios de refuerzo de los criterios de evaluación no alcanzados. 

• Prueba escrita. 

• Prueba práctica. 

Estas actividades deberán realizarse antes de la evaluación siguiente. 

Los alumnos que no alcancen la calificación de suficiente en esta segunda 
oportunidad tendrán una nueva para superar la materia en la Convocatoria Se-
gunda Ordinaria que se realizará en el mes de junio. 

 

6.8.7.2 Convocatoria segunda ordinaria 

Esta convocatoria se llevará a cabo en el mes de junio, una vez finalizada la 
convocatoria ordinaria (1ª ordinaria). Al estar obligados a asistir a clase todos los 
alumnos, el Plan de Refuerzo Educativo entregado se irá desarrollando durante ese 
periodo con la ayuda del profesor que incidirá en los criterios de evaluación y resul-
tados de aprendizaje no adquiridos por el alumno y que le han impedido alcanzar 
el nivel de suficiencia en la convocatoria primera ordinaria. En este sentido se es-
tablecerán las actividades asociadas a cada criterio de evaluación que básicamente 
consistirán en lo siguiente:  

• Prueba práctica: se planteará a los alumnos que demuestren el grado de 
dominio de las herramientas básicas relacionadas con el uso del ordenador. 
Su porcentaje estará entre el 70% y el 80%. 

• Notas de clase: como se ha descrito anteriormente, la asistencia es obliga-
toria y el trabajo del alumnado durante esos días será recogido en las ano-
taciones del profesor. Su porcentaje estará entre el 20 y el 30%. 

Dichos porcentajes serán comunicados con antelación y exactitud al alumno 
(serán iguales para todos) cuando finalice la convocatoria primera ordinaria y se 
inicie la convocatoria segunda extraordinaria. 

 

6.8.8 Atención a la diversidad 

El módulo de Tratamiento Informático de Datos se imparte en el primer curso 
de Formación Profesional Básica. Éste, es un curso en el que, en su inicio, se de-
tectan diferentes niveles de los alumnos en cuanto a conocimientos previos, des-
trezas, aptitudes, madurez, etc. debido a que el grupo está integrado alumnos pro-
venientes de distintos niveles. Algunos han cursado el Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento (1er o 2º curso), otros Educación Secundaria 
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Obligatoria (2º o 3er curso). Por ello, se tratará de identificar con la mayor brevedad 
posible las dificultades particulares de cada alumno para ofrecer la ayuda necesaria 
en cada caso.  

Dependiendo de las dificultades encontradas se podrá optar por: 

• Realizar actividades prácticas con mayor número de instrucciones, es 
decir, más guiadas. 

• Ofrecer los contenidos teóricos esquematizados para su mejor asimi-
lación. 

• Practicar mecanografía en páginas de internet adaptadas. 
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6.9 APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA 2º FPB 

 

6.9.1 Objetivos y bloques de contenidos 

A continuación, se detallan los objetivos y contenidos, la distribución tempo-
ral, la metodología en el aula, así como los materiales y recursos a utilizar en el 
aula.  

Unidad 1. Tramitación de información en línea 

Objetivos 

• Identificar y clasificar las distintas redes informáticas a las que se puede 

acceder. 

• Diferenciar los elementos que forman los distintos tipos de redes. 

• Saber cómo acceder a documentos archivados a través de la intranet. 

• Ser capaces de acceder a la información contenida en internet. 

• Localizar documentos utilizando herramientas de búsqueda de internet. 

• Conocer los servicios de la nube 

Contenidos 

5. Red informática 

5.1. Definición 

5.2. Tipos de redes informáticas 

5.3. Elementos necesarios para implantar una red informática 

5.4. Ventajas y desventajas de trabajar en red 

6. Intranet y extranet 

6.1. Conceptos 

6.2.  Comparativa intranet-extranet 

6.3.  Funcionamiento de una intranet  

7. Internet 
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7.1. Elementos y funcionamiento 

7.2. Ventajas y desventajas 

7.3. Navegadores o browsers 

7.4. Buscadores 

7.5. Servicios 

7.5.1. Servicios de comunicación 

7.5.2. Servicios o herramientas de acceso a la información disponible 

7.6. Fiabilidad de la información 

7.7. Alojamiento web (web hosting) 

7.8. Almacenamiento en la nube (cloud storage) 

  

Unidad 2. Búsqueda activa en redes informáticas 

Objetivos 

• Conocer la importancia de la comunicación a través de las redes sociales. 

• Identificar las ventajas y desventajas de la utilización de las redes sociales. 

• Distinguir los servicios que nos ofrecen las redes sociales. 

• Conocer las normas de netiqueta que se debe cumplir al utilizar las redes 

sociales. 

• Ser conscientes de los peligros del abuso de las redes sociales. 

• Saber para qué utilizan las empresas las redes sociales. 

Contenidos 

1. Redes sociales 

1.1. Tipos de redes sociales 

1.2. La web 2.0 

1.2.1. Ejemplos de iniciativas web 2.0 
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1.2.2. Las principales redes sociales  

1.3. Youtube 

1.4. Facebook 

1.5. Twitter 

1.6. Tuenti 

1.7. Google+ 

1.8. Otras redes sociales 

2. Netiqueta en las redes sociales 

3. Problemas causados por las redes sociales 

4. Comunicación institucional en las redes sociales 

5. Utilización de las redes sociales en las empresas 

 

Unidad 3. Procesador de textos 

Objetivos 

• Conocer la forma de insertar imágenes y fotografías desde nuestros archi-

vos. 

• Saber insertar formas y gráficos SmartArt. 

• Poder insertar gráficos estadísticos con distintos formatos para comparar 

datos. 

• Aprender a capturar imágenes de las pantallas activas. 

• Conocer los distintos formatos de las imágenes. 

• Saber manipular las imágenes. 

• Conocer los distintos documentos más usuales en el trabajo administrativo. 

• Aprender a crear plantillas de un documento. 

• Realizar cartas de distribución masiva personalizadas. 

Contenidos 
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6. Inserción de imágenes y otros objetos 

6.1. Imágenes 

6.2. Formas 

6.3. Gráfico SmartArt 

6.4. Insertar gráfico 

6.5. Captura 

7. Formato y resolución de imágenes 

8. Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de plantillas 

8.1. Documentación oficial 

8.2. Comunicaciones breves 

8.3. Comunicaciones básicas externas 

8.4. Uso de plantillas 

9. Combinar documentos 

9.1. Correspondencia combinada 

9.2. Combinar correspondencia sin asistente 

9.3. Creación de sobres y etiquetas individuales 

10. Copias de seguridad del trabajo realizado 

 

Unidad 4. Elaboración de presentaciones (I) 

Objetivos 

• Saber crear presentaciones utilizando la aplicación PowerPoint. 

• Conocer los diferentes diseños de una diapositiva. 

• Aprender a dar formato al contenido de la presentación. 

• Tener, de forma básica, nociones sobre cómo insertar y utilizar los diferen-

tes objetos que se incluyen en una diapositiva de una presentación. 
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Contenidos 

1. Introducción 

2. Opciones básicas de PowerPoint 

2.1. Abrir PowerPoint 

2.2. Cerrar PowerPoint 

2.3. Elementos de la pantalla inicial: interfaz de PowerPoint 

3. Crear, abrir y cerrar una presentación 

3.1. Crear una presentación en blanco 

3.2. Crear una presentación con plantilla 

3.3. Abrir una presentación existente 

3.3.1. Desde el menú Archivo 

3.3.2. Desde la opción Reciente 

3.4.  Guardar una presentación 

4. Trabajo con presentaciones 

4.1.  Insertar una diapositiva nueva 

4.2.  Copiar una diapositiva 

4.3.  Duplicar una diapositiva 

4.4.  Mover una diapositiva 

4.5. Eliminar una diapositiva 

5. Edición de texto de una diapositiva 

5.1. Insertar texto 

5.2. Añadir cuadros de texto 

5.2.1. Aplicar formato a los cuadros de texto 

6. Reglas, cuadrículas y guías 

7. Insertar objetos 



30 de noviembre de 2022   [IES MONTES DE TOLEDO. GALVEZ. TOLEDO] 

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 162 

7.1. Grupo Tablas 

7.2. Grupo Imágenes 

7.2.1. Imagen 

7.2.2. Imágenes prediseñadas 

7.2.3. Captura 

7.2.4. Álbum de fotografías 

7.3. Grupo Ilustraciones 

7.3.1. Formas 

7.3.2. Smartart 

7.3.3. Gráficos 

7.4. Multimedia 

7.4.1. Insertar sonidos 

7.4.2. Insertar y reproducir vídeos 

7.4.3. Hipervínculos 

 

 Unidad 5. Elaboración de presentaciones (II) 

Objetivos 

• Conocer todos los tipos de transiciones y efectos de animación que es po-

sible incluir en las presentaciones. 

•  Saber utilizar de forma adecuada cada uno de los diseños que permite uti-

lizar el programa. 

• Aprender a configurar y personalizar la presentación en su exposición al 

público, utilizando herramientas básicas. 

• Distinguir las distintas opciones que se ofrecen en el programa para publi-

car y compartir las presentaciones realizadas. 

• Reconocer las distintas formas de enviar una presentación. 
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• Utilizar las ideas que se ofrecen para realizar y exponer presentaciones 

profesionales. 

Contenidos 

1. Introducción 

2. Efectos de animación 

2.1. Tipos 

2.2. Agregar animaciones 

2.3. Animaciones avanzadas 

2.4. Intervalos de las animaciones 

2.5. Cambiar y quitar animación 

3. Transiciones 

3.1. Añadir una transición 

3.2. Tipos de transiciones 

3.3. Opciones de efectos e intervalos 

3.3.1. Opciones de efectos 

3.3.2. Opciones de intervalos 

3.4. Cambiar y eliminar una transición 

4. Diseño 

4.1. Temas 

4.1.1. Aplicar un tema a una presentación  

4.1.2. Guardar el tema 

4.2. Fondos 

5. Configuración 

5.1. Intervalos 

5.2. Grabar narración 
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5.3. Menú Control de exposición 

5.4. Iniciar la presentación 

6. Publicación 

6.1. Empaquetar para CD 

6.2. Presentación personalizada 

6.3. Otras formas de guardar y enviar 

6.4. Impresión de una presentación 

7. Proyección 

 

Unidad 6. Elaboración de hojas de cálculo (I) 

Objetivos 

• Saber abrir, guardar, cerrar y recuperar un libro en formato Excel. 

• Conocer la estructura de una hoja de cálculo. 

• Crear libros utilizando fórmulas básicas. 

• Dar formato a las celdas, columnas, filas y tablas. 

•  Saber aplicar autoformato a las tablas. 

• Aprender a realizar series con autorrelleno. 

 

Contenidos 

1. Programas de elaboración de hojas de cálculo 

1.1. Introducción 

1.2. Aspectos básicos de Excel 2019 

1.2.1. Abrir el programa 

1.2.2. Cerrar el programa 

1.2.3. Interfaz del programa 
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1.2.4. Nomenclatura utilizada en Excel 

1.2.5. Ayuda de la aplicación 

1.2.6. Opciones de visualización 

1.2.7. Desplazamiento mediante el teclado y el ratón 

1.2.8. Creación y almacenamiento de un libro 

2. Escritura de la hoja de cálculo: celdas, hojas y libros 

2.1. Formato de celdas 

2.2. Introducción de datos 

2.2.1. Tipos de datos 

2.2.2. Selección, edición, copiado y borrado de celdas 

2.3. Filas y columnas 

2.4. Hojas 

2.4.1. Formato condicional 

2.4.2. Autoformatos y estilos predefinidos 

3. Utilización de fórmulas y de funciones 

3.1. Fórmulas básicas 

3.2. Operadores y prioridad 

3.3. Copia de fórmulas 

3.4. Series. Relleno rápido 

3.4.1. Números 

3.4.2. Meses o días 

3.4.3. Creación o modificación de series     

 

Unidad 7. Elaboración de hojas de cálculo (II) 

Objetivos 
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• Saber utilizar diferentes funciones. 

• Conocer el uso de referencias a una celda de forma absoluta o relativa. 

• Elaborar distintos tipos de documentos. 

• Imprimir distintos documentos después de configurarlos. 

• Saber ordenar el contenido de los documentos y aplicar filtros. 

• Aprender a proteger hojas y libros.  

Contenidos 

1. Utilización de funciones 

1.1. Funciones matemáticas elementales predefinidas 

1.2. Funciones predefinidas 

1.3. Asistente de funciones 

1.4. Funciones más usuales 

1.5. Referencias a celdas 

1.5.1. Relativas 

1.5.2. Absolutas 

1.5.3. Mixtas 

1.6. Funciones condicionales 

1.6.1. Función SI 

1.6.2. Función SI combinada 

1.7.  Vínculos e hipervínculos 

1.7.1. Vínculos 

1.7.2. Hipervínculos 

2. Creación y modificación de gráficos 

2.1.  Creación 

2.2.  Elementos básicos 
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2.3.  Modificación 

2.4.  Borrado 

3. Elaboración de documentos 

3.1.  Documentos administrativos 

3.2.  Plantillas 

4. Impresión de documentos 

4.1.  Áreas de impresión 

4.2.  Especificaciones de impresión 

4.3.  Configuración de páginas 

4.3.1. Orientación 

4.3.2. Márgenes 

4.3.3. Encabezado y pies y numeración de páginas 

4.3.4. Hojas 

5. Ordenación de datos 

6. Protección de hojas y libros 

6.1.  Hoja de cálculo 

6.2. Libro 

 

Unidad 8. Mensajes por correo electrónico 

Objetivos 

• Utilizar el correo electrónico para enviar y recibir mensajes. 

• Adjuntar documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico. 

• Organizar los mensajes de correo electrónico aplicando criterios de priori-

dad, importancia y seguimiento, entre otros, en el envío de información, si-

guiendo pautas prefijadas. 
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• Comprobar las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o 

envío de información, siguiendo pautas prefijadas. 

Contenidos 

1. El correo electrónico 

1.1. Elementos del correo electrónico 

1.2. Configuración del correo electrónico 

2. Envío y recepción de correos electrónicos 

2.1. Envío de correos electrónicos 

2.2. Recepción de correos electrónicos 

2.3. Respuesta y reenvío de correos electrónicos 

2.3.1. Reenvío de correos electrónicos 

3. Organización y archivo de los mensajes 

3.1. Filtrado de mensajes 

3.2. Impresión de mensajes 

4. Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información 

 

Unidad 9. Comunicación corporativa por correo electrónico 

Objetivos 

• Identificar los diferentes procedimientos de transmisión y recepción de 

mensajes internos y externos. 

• Utilizar el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos 

como externos. 

• Emplear las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y lis-

tas de distribución de información, entre otras cosas. 

• Organizar la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de pla-

nificación del trabajo.  

Contenidos 
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1. Procedimientos de comunicación interna y externa por correo electrónico 

2. Agenda de contactos del correo electrónico 

2.1. Crear e importar contactos en la agenda del correo electrónico 

2.2. Editar, eliminar y combinar contactos 

2.3. Sincronización contactos 

2.4. Los grupos de correo 

3. Tareas, notas, calendario y otras herramientas de planificación de trabajo 

3.1. Tareas, reuniones, citas y notas del correo electrónico 

3.1.1. Tareas en Google Gmail 

3.1.2. Tareas, reuniones, citas y notas en Microsoft Outlook 

3.2. El calendario del correo electrónico 

 

Unidad 10: Bases de datos 

Objetivos didácticos 

• Saber crear diseñar y crear varias tablas en una base de datos. 

• Insertar la clave principal a las tablas que lo necesiten 

• Ser capaces de crear y gestionar las consultas más frecuentes y útiles. 

Contenidos 

1. Bases de datos con varias tablas 

1.1 Guardar como 

1.2 Clave principal y clave externa 

1.3 Relaciones 

1.4 Introducción de datos 

2. Botones de comando 

3. Panel de control 
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6.9.2 Distribución temporal y secuenciación 

 Unidades Didácticas sesiones 

1
ª 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 

Unidad 1. Tramitación de información en línea  

Unidad 2. Búsqueda activa en redes informáticas 

Unidad 3. Procesador de textos 

Unidad 4. Elaboración de presentaciones (I) 

Unidad 5. Elaboración de presentaciones (II) 

 

10 

10 

20 

20 

20 

 

2
ª 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 Unidad 6. Mensajes por correo electrónico 

Unidad 7. Comunicación corporativa por correo electró-
nico 

Unidad 8. Elaboración de hojas de cálculo (I) 

Unidad 9. Elaboración de hojas de cálculo (II) 

 

10 

10 

 

30 

30 

 

3
ª 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 

Unidad 10: Bases de datos 30 
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6.9.3 Metodología 

La metodología didáctica será activa y participativa, y pretenderá favorecer 
el desarrollo de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en 
equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda la información que 
se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus 
dudas y comentarios. 

Se plantearán problemas de índole cotidiana enfocando todos los contenidos 
al mundo de la gestión administrativa. El desarrollo de las unidades se fundamen-
tará en los siguientes aspectos: 

1. En el presente curso no se variará la distribución espacial del aula. 

Los alumnos trabajarán siempre de forma individual, tanto los conte-

nidos teóricos como aquellos de carácter más práctico. 

2. Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el 

conocimiento previo de los alumnos sobre la temática de la unidad. 

Será interesante plantear estas actividades en forma de debate para 

lograr conferirles cierto carácter motivador.  

3. Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didác-

tica y se realizará una exposición teórica de los contenidos de la uni-

dad por parte del profesor. Se utilizará un libro de texto para que el 

alumno estudie la asignatura.  

4. Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejerci-

cios, cuyo objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos ex-

puestos en la explicación anterior. El profesor resolverá todas las du-

das que puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas como prácti-

cas de dos formas: 

a) Acudiendo el profesor a la mesa del alumno (en caso de dudas 

teóricas). 

b) Mediante la demostración del procedimiento correcto a seguir 

(a través de la red local del aula) en el caso de actividades de 

tipo práctico. 

c) Incluso si el profesor lo considerase necesario se realizarán 

ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más 

cueste comprender al alumnado. Posteriormente, se propon-

drá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya re-

sueltos en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos. 
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5. El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos pre-

sentados y una asamblea en la que se observará el grado de asimila-

ción de conceptos. 

6. El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán 

de los contenidos de las unidades didácticas. Estas actividades serán 

individuales. 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizarán una 
variedad de materiales entre los que destacan: 

• Materiales elaborados por el Departamento. Apuntes y actividades que serán 
enviadas a los alumnos vía entorno educativo de EducamosCLM. 

• Programas informáticos de ofimática (Microsoft Office 2019) y de mecanogra-
fía (Mecasoft 6.0) y páginas web como www.mecanografiaonline.com 

• Materiales individuales del alumno: pen-drive y cuaderno individual. 

• Ordenador personal de uso individual 

 

6.9.4 Resultados de aprendizaje – Criterios de evaluación 

A continuación, se detallan los criterios de evaluación, expresados en rela-
ción a sus respectivos resultados de aprendizaje.  

Resultado de aprendizaje 1: tramita información en línea aplicando herramientas de Inter-
net, intranet y otras redes. 

Criterios de evaluación: 

1.1 Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acce-
der. 

1.2 Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes 
informáticas. 

1.3 Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de 
área local. 

1.4 Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet. 

1.5 Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de aloja-
miento de archivos compartidos (“la nube”). 

1.6 Se ha comprobado la veracidad de la información localizada. 

1.7 Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general 
para la realización de trámites administrativos. 

Resultado de aprendizaje 2: realiza comunicaciones internas y externas mediante las utili-
dades de correo electrónico siguiendo las pautas marcadas. 
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Criterios de evaluación: 

2.1 Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción 
de mensajes internos y externos. 

2.2 Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto in-
ternos como externos. 

2.3 Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo 
electrónico. 

2.4 Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos 
y listas de distribución de información entre otras. 

2.5 Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros 
en el envío de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas. 

2.6 Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custo-
dia o envío de información siguiendo pautas prefijadas. 

2.7 Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas 
de planificación del trabajo. 

Resultado de aprendizaje 3: elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de 
hojas de cálculo. 

Criterios de evaluación: 

3.1 Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, 
hojas y libros.  

3.2 Se han aplicado fórmulas y funciones básicas. 

3.3 Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  

3.4 Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.  

3.5 Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, có-
digos e imágenes.  

3.6 Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las acti-
vidades. 

Resultado de aprendizaje 4: Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones infor-
máticas. 

Criterios de evaluación: 

4.1 Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentacio-
nes.  

4.2 Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

4.3 Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de 
composición, diseño y utilización del color. 

4.4 Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos 
y archivos multimedia.  

4.5 Se han diseñado plantillas de presentaciones.  

4.6 Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el co-
rrecto funcionamiento. 
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6.9.5 Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación van a ser variados y eminentemente prácti-
cos en base a los ejercicios realizados en clase. A continuación, se detallan los 
grupos de instrumentos a utilizar: 

• Pruebas: la mayoría de ellas serán prácticas en especial los relacionadas 

con los programas de edición de texto, presentaciones, hoja de cálculo y 

base de datos (Word, Access, Excel y PowerPoint), su dificultad será similar 

a las actividades realizadas en clase. 

• Trabajos individuales: Teniendo en cuenta la metodología explicada ante-

riormente, habrá numerosas notas de clase y de trabajo donde se valorará 

el trabajo individual. 

• Notas de trabajo diario: Serán las relativas a la observación diario del tra-

bajo realizado en clase. 

Todas las calificaciones podrán ser consultadas por el alumno en el entorno 
educativo de educamosCLM del módulo. 

Los alumnos recibirán al comienzo de cada evaluación información con los 
diferentes instrumentos a utilizar para su evaluación, el porcentaje que suponen en 
la nota de cada evaluación considerando los criterios de evaluación y resultados de 
aprendizaje.  

 

6.9.6 Criterios de calificación 

Al igual que se ha indicado en el apartado de criterios de evaluación de la 
presente programación didáctica, la evaluación y más concretamente los criterios 
de calificación también se reajustarán si, llegado el caso, hay cambio de escenario 
a semipresencial o no presencial. 

A continuación, se detallan los criterios de evaluación, junto a su respectivo 
porcentaje que empleará para el cálculo de la calificación de cada uno de los resul-
tados de aprendizaje.  

Resultado de aprendizaje 1 

Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y 
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otras redes. 

Unidad Criterio de evaluación % 

2 
Se han identificado las distintas redes informáticas a las que 
podemos acceder.  

10 

2 
Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de infor-
mación en redes informáticas. 

15 

2 
Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y 
otras redes de área local.  

20 

1, 3 
Se han localizado documentos utilizando herramientas de In-
ternet.  

20 

3, 4, 5, 
6, 7 y 

10 

Se han situado y recuperado archivos almacenados en servi-
cios de alojamiento de archivos compartidos (“la nube”). 

15 

1 Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.  10 

1 
Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de In-
ternet en general para la realización de trámites administrati-
vos. 

10 

 

Resultado de aprendizaje 2 

Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo 
electrónico siguiendo las pautas marcadas. 

Unidad Criterio de evaluación % 
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8 
Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmi-
sión y recepción de mensajes internos y externos.  

10 

8 
Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir men-
sajes, tanto internos como externos.  

10 

8 
Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensa-
jes de correo electrónico.  

10 

8 
Se han empleado las utilidades del correo electrónico para cla-
sificar contactos y listas de distribución de información entre 
otras. 

15 

9 
Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y segui-
miento entre otros en el envío de mensajes siguiendo las ins-
trucciones recibidas.  

20 

9 
Se han comprobado las medidas de seguridad y confidenciali-
dad en la custodia o envío de información siguiendo pautas 
prefijadas. 

15 

9 
Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras 
herramientas de planificación del trabajo. 

20 

 

Resultado de aprendizaje 3 

Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo. 

Unidad Criterio de evaluación % 

6, 7 
Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para 
celdas, rangos, hojas y libros.  

10 
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6, 7 Se han aplicado fórmulas y funciones básicas. 20 

6, 7 Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  20 

6, 7, 10 
Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos senci-
llos.  

20 

6, 7 
Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, 
números, códigos e imágenes.  

20 

Todas 
Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desa-
rrollo de las actividades. 

10 

 

Resultado de aprendizaje 4 

Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas. 

Unidad Criterio de evaluación % 

4, 5 
Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones 
de presentaciones.  

15 

4, 5 
Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una pre-
sentación.  

10 

4, 5 
Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas 
básicas de composición, diseño y utilización del color.  

10 

4, 5 
Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, 
gráficos, objetos y archivos multimedia.  

25 

4, 5 Se han diseñado plantillas de presentaciones.  10 
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4, 5 
Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones ase-
gurando el correcto funcionamiento. 

30 

 

Resultados de aprendizaje 

% en la ca-
lificación fi-

nal 

 Trimes-
tre 

% en trimestre 

1 2 3 1 2 3 

1. Tramita información en línea apli-
cando herramientas de Internet, in-
tranet y otras redes. 

20 X X X 30 20 20 

2. Realiza comunicaciones internas y 
externas mediante las utilidades 
de correo electrónico siguiendo las 
pautas marcadas. 

20 X X X 40 30 30 

3. Elabora documentos utilizando las 
aplicaciones básicas de hojas de 
cálculo. 

30  X X  50 50 

4. Elabora presentaciones gráficas 
utilizando aplicaciones informáti-
cas. 

30 X   30   

TOTALES 100    100 100 100 

 

 

6.9.7 Criterios de recuperación 

Cuando la nota de la evaluación sea inferior a 5 puntos, al alumno se le entre-
gará un Plan de Refuerzo Educativo en el cual aparecerán los resultados de apren-
dizaje no superados y las actividades que debe realizar para tratar de superarlos. 
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Estas actividades consistirán en ejercicios prácticos de dificultad similar a los reali-
zados en clase y pruebas prácticas o escritas según las características del resul-
tado de aprendizaje a recuperar. 

Los alumnos no podrán acceder al módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo (FCT) en la convocatoria 1ª Ordinaria si tienen la materia pendiente, pues son 
un total de 220 horas y atendiendo a la Orden de Evaluación de la FP Básica de 
19/05/2016 aquellos alumnos que tengan módulos suspensos cuya carga horaria 
anual supere las 215 horas, no podrán acceder al módulo de FCT. 

Este módulo podrá ser recuperado en la convocatoria 2ª Ordinaria mediante 
la realización del correspondiente Plan de Refuerzo Educativo. 

 

6.9.8 Procedimiento de recuperación de materias pendientes 

El módulo Aplicaciones Básicas de Ofimática, tiene su módulo análogo en el 
primer curso de Formación Profesional Básica, se trata Tratamiento Informático de 
Datos. No es posible realizar la recuperación de la materia de primero estando cur-
sando segundo pues con este módulo suspenso no es posible promocionar al se-
gundo curso.  

 

6.9.9 Atención a la diversidad 

Teniendo en cuenta que el alumnado que accedió al primer curso de FP Bá-
sica fue desde 1º PMAR, 2º ESO y 3º ESO la atención a la diversidad es una medida 
fundamental a utilizar diariamente en el grupo-clase. Considerando que son 12 
alumnos, la explicación será genérica para todo el alumnado, pero cuando exista 
algún tipo de dificultad en la comprensión de la actividad, la atención a la diversidad 
consistirá en explicar individualmente al alumno todo lo que se necesario para com-
prender la actividad, mediante actividades guiadas o apoyo guiado en el ordenador 
hasta que sea solventada dicha dificultad. 
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7. MATERIALES, RECURSOS Y ESPACIOS 

En la siguiente tabla se exponen los diferentes espacios del Centro que se 
emplean en las materias y módulos de la presente Programación Didáctica. 

Espacios 

Materia o módulo 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

 2
º 

y
 4

º 

R
o
b

ó
ti
c
a
 

T
. 
In

d
u

s
tr

ia
l 
II

 

T
. 
In

fo
rm

a
c
ió

n
 

4
º 

y
 I
I 

T
. 
In

fo
rm

á
ti
c
o

 

d
e

 D
a

to
s
 

A
p

. 
B

á
s
ic

a
s
 

d
e

 O
fi
m

á
ti
c
a
 

Aula de referencia X X X  X X 

Aulas Athia. El Centro dispone de 3 aulas 
de informática dotadas con 15 equipos 
para alumnos y 1 equipo para el 
profesor. Se emplearán para trabajar 
con: 

- Programas informáticos para la 
simulación de procesos mecánicos, 
eléctricos, neumáticos, dibujo, etc. 

- Programas de ofimática. 

X X X X   

Taller de Tecnología. El Centro dispone 
de 2 talleres de Tecnología con la si-
guiente equipación: 

- Herramientas para el grupo de trabajo: 
regla metálica, segueta, llave para 
segueta, destornillador plano, 
destornillador Phillips, alicate, 2 
sargentos, lima y escofina. 

- Herramientas para el aula: serrucho, 
sierra de costilla, sierra de arco, 
taladrado manual, pistola de cola 
termofusible, polímetro, escuadra, 
formón, compás de puntas, punzón, 
llaves fijas y allen, caja de ingletes, 
nivel, etc. 

X X X    
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- Botiquín  

- Taquillas para guardar los proyectos 

A continuación, se adjuntan las tablas correspondientes a la ocupación de las 
aulas específicas anteriormente citadas: 

7.1 OCUPACIÓN AULAS-TALLER 

 

Taller Bachillerato 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª  
Valle 

3ºB/Diver 
Rubén 
4º D 

Roberto 
3º D 

Rubén 
Tec e Ing 

2ª 
Rubén 

Tec e Ing 
Rubén 

Tec e Ing 
Rubén 

Tec e Ing 
  

3ª    
Valle 
4º C 

 

4ª 
Valle 
4º C 

Valle 
4º AB 

   

5ª   
Valle 
4º AB 

  

6ª      

 

Taller ESO 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª   
Roberto 

3ºA/Diver 
Elena 
2º E 

Elena 
1º C 

2ª    
Roberto  

3º C 
 

3ª 
Elena 
1º D 

Roberto 
3º E 

Elena 
1º E 

 
Irene 

2ºA/PMAR 
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4ª 
Elena 
1º B 

 
Elena 

2ºB/PMAR 
  

5ª  
Elena 
2º D 

   

6ª 
Elena 
2º C 

   
Elena 
1º A 

 

7.2 OCUPACIÓN AULAS ALTHIA 

Althia 1 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª 
Valle (TIC) 

4º AB 
Mónica (IS) 

IIº ABC 
Mónica (IS) 

IIº ABC 
Roberto (Tc) 

3º D 
 

2ª 
Mónica (IS) 

IIº ABC 
Diego (TIC) 

4º D 
Elena (Tc) 

2º C 
Elena (Tc) 

1º D 
Elena (Tc) 

2º D 

3ª 
Diego (TIC) 

4º D 
Roberto (Tc) 

3º E 
 

Mónica (IS) 
IIº ABC 

Valle (TIC) 
4º AB 

4ª 
Roberto (Tc) 
3º A/Diver 

Elena (TIC) 
4º AB 

   

5ª 
Elena (Tc) 

1º A 
 

Elena (TIC) 
4º AB 

Elena (Tc) 
1ºE 

Elena (Tc) 
2º B/PMAR 

6ª 
Roberto (Tc) 

3º C 
Elena (Tc) 

1º B 
 

Elena (Tc) 
1º C 

 

 

Althia 2 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª     
Irene (TIC) 

IIº ABC 

2ª 
Rubén (TI) 

Iº B 
Rubén (TI) 

Iº B 
Rubén (TI) 

Iº B 
Irene (TIC) 

Iº BC 
Rubén  
4º D 
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3ª    
Irene 

2º A/PMAR 
 

4ª  
Irene (TIC) 

Iº BC 
Irene (TIC) 

IIº ABC 
 

Irene (TIC) 
Iº BC 

5ª  
Irene (TIC) 

IIº ABC 
Irene (TIC) 

Iº BC 
Irene (TIC) 

IIº ABC 
 

6ª      

 

Althia 3 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª  
Diego (TIC) 

IIº BC 
Diego (TIC) 

IIº BC 
  

2ª 
Diego (TIC) 

IIº BC 
Elena (Tc) 

2º E 
   

3ª   
Valle (Tc) 

4ºC 
Diego (TIC) 

IIº BC 
 

4ª   
Valle (TIC) 

4ºC 
 

Valle (Tc) 
3º B/Diver 

5ª   
Valle (Rb) 

4ºAB 
  

6ª     
Valle (TIC) 

4ºC 

 

En la siguiente tabla se exponen los diferentes materiales y recursos que se 
emplean en las materias y módulos de la presente Programación Didáctica. 
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Espacios 

Materia o módulo 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

 2
º 

y
 4

º 

R
o
b

ó
ti
c
a
 

T
. 
In

d
u

s
tr

ia
l 
II
 

T
. 
In

fo
rm

a
c
ió

n
 

4
º 

y
 I
I 

B
a

c
h

i-

lle
ra

to
 

T
. 
In

fo
rm

á
ti
c
o

 

d
e

 D
a

to
s
 

A
p

. 
B

á
s
ic

a
s
 

d
e

 O
fi
m

á
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c
a
 

Materiales elaborados por el propio 
departamento. Apuntes, ejercicios y 
prácticas que serán enviados a los 
alumnos vía correo electrónico o 
plataforma la plataforma educamosCLM. 

X X X X X X 

Materiales 
individuales 
del alumno 

Cuaderno individual X X X    

Útiles de dibujo X      

Memoria USB X X  X  X 

Materiales fungibles necesarios para la 
realización de prácticas y proyectos en el 
taller. 

X X     

Impresora 3D  X     

Robots Moway  X     

 Según la propuesta presentada y aprobada por el Consejo Escolar, los 
alumnos que utilicen materiales fungibles para la realización de proyectos o 
prácticas en el taller de Tecnología, aportarán 5 € durante el curso escolar para la 
adquisición de dicho material. Esta solución ha sido adoptada dado que los alumnos 
de forma individual no podían encontrar algunos materiales en sus localidades. Esto 
nos permite un trabajo homogéneo en clase y ahorrar tiempo y dinero a los alumnos 
y a las familias. La nota informativa que se entrega a las familias es la siguiente: 



30 de noviembre de 2022   [IES MONTES DE TOLEDO. GALVEZ. TOLEDO] 

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 185 
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8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

A continuación, se detallan las actividades extraescolares propuestas para el presente 
curso: 

 

Nivel 
Activi-

dad 

Distribu-

ción 

Tempo-

ral 

Profesor 

Responsa-

ble 

Objetivos 

I y II Bachi-

llerato 

(Tecnolo-

gía Indus-

trial) 

 

Visita al 
Instituto 
Nacional 
de Téc-
nica Ae-
roespa-
cial 

 

 

1er Tri-

mestre 

(27 de oc-

tubre) 

Rubén Mar-
tín Pérez 

Diego Gar-

cía Molina 

- Conocer y valorar los 

avances de la tecnología 

aeroespacial. 

3º ESO 

Visita a 

central 

solar o 

eólica 

2º Tri-

mestre 

Roberto Ri-

quelme Gar-

cía 

Valle Sán-
chez Gómez 

- Valorar los distintos pro-

cedimientos de genera-

ción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de ener-

gía renovables. 

- Profundizar en el conoci-

miento de la energía so-

lar o eólica. Proceso e in-

fraestructuras. 
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9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

9.1 EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN 

Describe y valora los siguientes indicadores 

Indicadores  
SI NO 

Observaciones 

/ Cómo 

1.- La estructura general de la programación ha sido 
elaborada mediante acuerdos en la CCP 

   

2.- Existe coordinación entre las programaciones de 
distintos departamentos 

   

3.- Ha sido elaborada teniendo en cuenta las aporta-
ciones de los distintos miembros del departamento 

   

4.- Existe coordinación, en su desarrollo, entre los 
miembros del departamento  

   

5.- Contempla los objetivos generales del área, los 
contenidos y los criterios de evaluación 

   

6.- Son coherentes los objetivos, los contenidos y los 
criterios de evaluación 

   

7.- Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa    

8.- Define los criterios metodológicos    

9.- Contempla medidas ordinarias de atención a la di-
versidad 

   

10.- Incluye temas transversales    
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11.- Define los procedimientos de evaluación y los cri-
terios de calificación 

   

12.- Contempla la realización de salidas y visitas al 
entorno, en relación con los objetivos propuestos 

   

13.- Se toma en consideración la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación 

   

14.- Es independiente de una opción editorial    

15.- Se cumple en su totalidad 

 No por: -. Por adaptarse al grupo 

  -.Replantearse la temporalidad  

  

 

 

ASPECTOS POSITIVOS PROPUESTA DE MEJORA 

  

9.2 EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS  

Describe y valora los siguientes indicadores 

Indicadores  
0 1 2 3 

Observaciones/ 

 Cómo 

1.- Los objetivos y contenidos se adecuan al Centro      

2.- Están contextualizados en relación con el nivel de 
desarrollo y competencia del alumno 
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3.- Los objetivos generales de área hacen referencia 
a los objetivos generales de etapa 

    
 

5.- Los contenidos están organizados y categoriza-
dos en función de bloques temáticos 

    
 

6.- Los bloques temáticos se desarrollan a través de 
las unidades didácticas.  

    
 

7.- Las unidades didácticas incluyen temas transver-
sales. 

    
 

8.- La secuencia de contenidos responde a:       

 - A la lógica de la materia      

- Al desarrollo evolutivo del alumnado      

- A la coordinación con otros Departamentos      

- Al desarrollo de lo particular a lo general      

- Al desarrollo de lo general a lo particular       

9.- Los diferentes tipos de contenidos se desarrollan 
suficientemente en las distintas actividades. 

    
 

 

ASPECTOS POSITIVOS PROPUESTAS DE MEJORA 
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9.3 EN RELACIÓN CON LA METODOLOGÍA (principios metodológicos, espa-
cios, tiempos, agrupamientos, recursos,...). 

Valora los siguientes indicadores en tu programación 

Indicadores  0 1 2 3 

Observacio-
nes/  

Cómo 

1. Se prevé una metodología activa y participativa del 
alumno 

     

 

- Participando en la selección de actividades      

- Exponiendo trabajo al grupo      

- Realizando proyectos       

- Realizando trabajos en grupo      

- Mediante actividades por descubrimiento guiado      

- Otras: búsqueda de información en la red      

2. La actuación del profesor tiene un enfoque interdis-
ciplinar 

     

3. Los diferentes tipos de actividades se basan en 
aprendizajes significativos y funcionales.  

     

4. La distribución del aula facilita el trabajo autónomo.      

5. La distribución del aula se modifica en función de 
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las actividades. 

6. Se prevé el uso de otros espacios      

 

- Biblioteca      

- Salas de informática      

- Laboratorios / talleres      

- Sala de Medios audiovisuales.      

- Espacios fuera del centro      

- Otros:      

7.Recursos previstos      

 

- Recursos propios de la asignatura      

- Materiales elaborados por el departamento      

- Medios audiovisuales      

- Medios informáticos      

- Libro de texto      

- Actividades extraescolares y complementarias      

- Libros de consulta      

- Libros de lectura      
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8.Se ponen en práctica técnicas de estudio: subra-
yado, esquema  

     

9. Se favorece la lectura y la comprensión lectora.      

10. Se contempla el seguimiento individualizado del 
alumno y la comprobación del trabajo de éste a través 
de… 

     

 

La graduación de los contenidos de aprendizaje      

La distribución de forma flexible de los tiempos de 
las sesiones. 

     

La utilización de actividades de refuerzo      

La utilización de actividades de ampliación       

La comprobación de los ejercicios realizados en el 
centro 

     

El seguimiento del trabajo en casa      

 

ASPECTOS POSITIVOS PROPUESTA DE MEJORA 

  

9.4 EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN  

Describe y valora los siguientes indicadores 
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Indicadores  SI NO 
Observaciones/ 

 Cómo 

1. Establece unos mínimos de suficiencia de los cri-
terios de evaluación/calificación 

   

2.  Los alumnos tienen acceso a los criterios de 
evaluación/calificación. 

   

3.  Las familias, tienen acceso a los criterios de 
evaluación/calificación. 

   

4. Se evalúan los conocimientos previos.    

5. Va dirigida a los diferentes tipos de contenido     

6. Se valora el trabajo que desarrolla en casa    

7. Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en 
el aula 

   

8. Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera 
directa y a través de los cuadernos (materiales) 
de trabajo del alumnado. 

   

9. Las pruebas contemplan diferentes niveles de di-
ficultad 

   

10. El procedimiento de corrección facilita la identifi-
cación inmediata de los errores 

   

11. La evaluación sirve para mejorar la situación de 
partida, no para sancionar. 
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12. Participa el alumnado en su evaluación    

13. Se analizan los resultados con el grupo de alum-
nos. 

   

14. Se establecen los procedimientos de recupera-
ción por evaluación. 

   

15. Las sesiones de evaluación son suficientes y efi-
caces. 

   

16. Se evalúa periódicamente la programación.    

17. Participa el alumnado en la evaluación de la pro-
gramación. 

   

18. Se evalúa la propia práctica docente.    

19. La evaluación es continua.    

20. Los resultados de las evaluaciones se utilizan 
para adecuar la programación. 

   

21. Los resultados de las pruebas de evaluación 
confirman las conclusiones de la evaluación con-
tinua. 

   

22. El centro elabora documentos de evaluación que 
resultan adecuados 

   

 

ASPECTOS POSITIVOS PROPUESTAS DE MEJORA 
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9.5 SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

De acuerdo con las normas e ideas expuestas para llevar a cabo la evalua-
ción interna, y por ser el proceso de enseñanza-aprendizaje altamente interactivo, 
podemos tener en cualquier punto del proceso un aceptable conocimiento de cómo 
se desarrolla y avanza la programación. 

El Departamento de Tecnología en sus reuniones semanales irá analizando 
los aspectos relevantes que puedan influir en el desarrollo de la programación, para 
así tener un adecuado seguimiento de ella y tomar las medidas correctoras conve-
nientes. Es por ello que a lo largo del curso se podrán plantear variaciones tanto en 
lo referente a la distribución temporal de los contenidos como a la metodología a 
aplicar ciertos apartados de las unidades didácticas a fin de alcanzar todos los ob-
jetivos programados. 
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10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

A continuación, se detallan las herramientas para la valoración de la práctica 
docente en varios aspectos. 

10.1 PREPARACIÓN 

Indicadores SI NO 
Observaciones 
y propuestas 

de mejora 

Realizo la programación de mi actividad educativa te-
niendo la programación de área. 

   

Formulo los objetivos didácticos de forma que expre-
san  claramente las  habilidades que mis alumnos de-
ben conseguir. 

   

Selecciono y secuencio los contenidos de mi progra-
mación de aula con una distribución y una progresión 
adecuada a las características de cada grupo de 
alumnos. 

   

Adopto  estrategias y  programo actividades en fun-
ción de los objetivos didácticos, en función de los dis-
tintos tipos de contenidos y en función de las carac-
terísticas de los alumnos. 

   

Planifico las clases de modo flexible, preparando ac-
tividades y recursos (personales, materiales, de 
tiempo, de espacio, de agrupamientos...) ajustados a 
la programación didáctica lo más posible a las nece-
sidades e intereses de los alumnos. 

   

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedi-
mientos e instrumentos de evaluación y que permiten 
hacer el seguimiento del progreso de los alumnos y 
comprobar el grado en que alcanzan los 
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aprendizajes.  

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada 
con el resto del profesorado (ya sea por nivel, ciclo, 
departamentos, equipos educativos y profesores de 
apoyos). 

   

10.2 REALIZACIÓN 

Indicadores SI NO 
Observaciones 
y propuestas 

de mejora 

Motivación inicial de los alumnos: 

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando 
su finalidad,  antes de cada unidad. 

   

Planteo situaciones introductorias previas al tema 
que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 

   

Motivación a lo largo de todo el proceso 

Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 

   

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su impor-
tancia, funcionalidad, aplicación real. 

   

Doy información de los progresos conseguidos así 
como de las dificultades encontradas. 

   

Presentación de los contenidos 

Relaciono los contenidos y actividades con los    
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intereses y conocimientos previos de mis alumnos. 

Estructuro y  organizo los contenidos dando una vi-
sión general de cada tema (mapas conceptuales, es-
quemas, qué tienen que aprender, qué es impor-
tante). 

   

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través 
de los pasos necesarios, intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

   

Actividades en el aula 

Planteo actividades que aseguran la adquisición de 
los objetivos didácticos previstos y las habilidades y 
técnicas instrumentales básicas. 

   

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 
diagnóstico, de introducción, de motivación, de desa-
rrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, 
de ampliación y de evaluación). 

   

En las actividades que propongo existe equilibrio en-
tre las actividades individuales y trabajos en grupo. 

   

Recursos y organización del aula 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo 
de exposición y el resto del mismo para las activida-
des que los alumnos realizan en la clase). 

   

Adopto distintos agrupamientos en función del mo-
mento, de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar, 
etc., controlando siempre que el adecuado clima de 
trabajo. 

   

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.), tanto para la presentación de los 
contenidos como para la práctica de los alumnos, 
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favoreciendo el uso autónomo por parte de los mis-
mos.  

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos 
han comprendido la tarea que tienen que realizar: ha-
ciendo preguntas, haciendo que verbalicen el pro-
ceso, etc. 

   

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 
ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos 
para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y 
me aseguro la participación de todos. 

   

Clima del aula 

Las relaciones que establezco con mis alumnos den-
tro del aula y las que éstos establecen entre sí son 
correctas, fluidas y desde unas perspectivas no dis-
criminatorias. 

   

Favorezco la elaboración de normas de convivencia 
con la aportación de todos y reacciono de forma 
ecuánime ante situaciones conflictivas. 

   

Fomento el respeto y la colaboración entre los alum-
nos y acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto 
para la organización de las clases como para las ac-
tividades de aprendizaje. 

   

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, acti-
vidades propuestas -dentro y fuera del aula, adecua-
ción de los tiempos, agrupamientos y materiales utili-
zados. 
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Proporciono información al alumno sobre la ejecución 
de las tareas y cómo puede mejorarlas. 

   

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados 
propongo nuevas actividades que faciliten su adqui-
sición.  

   

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en 
corto espacio de tiempo, propongo nuevas activida-
des que faciliten un mayor grado de adquisición. 

   

Diversidad 

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alum-
nos, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de 
atención, etc., y en función de ellos, adapto los distin-
tos momentos del proceso de enseñanza- aprendi-
zaje (motivación, contenidos, actividades, etc.).  

   

Me coordino con otros profesionales (profesores de 
apoyo y Departamentos de Orientación), para modifi-
car y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, 
recursos, etc. a los diferentes ritmos y posibilidades 
de aprendizaje. 
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10.3 EVALUACIÓN 

Indicadores SI NO 
Observaciones 
y propuestas 

de mejora 

Tengo en cuenta el procedimiento general, que con-
creto en mi programación de aula, para la evaluación 
de los aprendizajes de acuerdo con  la programación 
de área. 

   

Aplico criterios de calificación (ponderación del valor 
de trabajos, de las pruebas, tareas de clase...) en 
cada uno de los temas de acuerdo la programación 
del área. 

   

Realizo una evaluación inicial a principio de curso, 
para ajustar la programación, en la que tengo en 
cuenta el informe final el tutor anterior y/o Departa-
mento de Orientación. 

   

Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de re-
cogida de información (registro de observaciones, 
carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de 
clase, etc.) 

   

Corrijo y explico habitual y sistemáticamente los tra-
bajos y actividades de los alumnos y, doy pautas para 
la mejora de sus aprendizajes. 

   

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación 
y coevaluación en grupo que favorezcan la participa-
ción de los alumnos en la evaluación. 

   

Utilizo diferentes medios para informar a padres, pro-
fesores y alumnos (sesiones de evaluación, boletín 
de información, la plataforma educamosCLM, entre-
vistas individuales, etc.) de los resultados de la eva-
luación. 
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En Gálvez, a 30 de noviembre de 2022. 

 

 

Fdo. Irene García-Ochoa Marín  

Jefa Departamento de Tecnología  

IES Montes de Toledo 


