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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 MARCCO NORMATIVO 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito pro-
fesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, recogido en 
el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta en la siguiente 
normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el artícu-
lo 9.3 de nuestra carta magna: 

A título de ejemplo y a expensas de la publicación de las disposiciones de 
desarrollo de la LOMLOE, algunas de las normas jurídicas a considerar son las que 
se indican. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20061, BOE de 
4 de mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciem-
bre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación2 (en adelante 
LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

• Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los dere-
chos y deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los cen-
tros (BOE de 2 de junio). 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la or-
denación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de 
abril). 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 
Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en 
adelante LECM) (DOCM de 28 de julio). 

 

1 En adelante LOE. 
2 En adelante LOMLOE. 
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• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Casti-
lla- La Mancha (DOCM de 11 de enero). 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclu-
sión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organiza-
ción de la orientación académica, educativa y profesional en la comu-
nidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad au-
tónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas de diversifica-
ción curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento 
de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Se-
cundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comu-
nidad de Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de 
los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 9 de septiembre). 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

• Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de 
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septiembre). 

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN 

Entendiendo que la Programación Didáctica de cualquier departamento forma 
parte de un proyecto común de Educación, no se puede entender como un docu-
mento 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 gi-
ran 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 mater-
na 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 pue-
blos, la práctica de la solidaridad y el comportamiento democrático en la sociedad, la 
responsabilidad, el trabajo y el esfuerzo individual, así como la transmisión de valo-
res que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, la cohesión y me-
jora 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 familia e ins-
tituciones. 

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, Me-
nasalbas, 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 
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• 2 de China 

• 3 de Ecuador 

• 5 de Colombia 

• 1 de Honduras 

• 1 de Italia 

• 1 de Venezuela 

En el centro se imparte ESO, Bachillerato de Ciencias, Bachillerato de Huma-
nidades y Ciencias Sociales, Formación Profesional Básica (de Gestión Administrati-
va) y Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa. El curso actual 
cuenta con aproximadamente 65 profesores y casi 700 alumnos matriculados.  

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 educa-
tivo, alumnos/as que no han alcanzado los objetivos del nivel anterior y promocionan 
con materias pendientes, o alumnado desmotivado obligado a permanecer en el Ins-
tituto, junto con alumnos y alumnas que sí que muestran interés y tienen capacidad 
para cursar sus estudios con éxito. 
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2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y MATERIAS 
ASIGNADAS 

2.1 MATERIAS ASIGNADAS 

En la siguiente tabla se indican los cursos, número de grupos y horas lectivas 
que corresponden al Departamento de Tecnología en el presente curso. 

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 



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

 

Curso 22-23  Programación didáctica  9 

 

2º Formación 
Profesional Bá-

sica 

Aplicaciones básicas de Ofi-
mática 

8 1 8 

2.2 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 mate-
rias entre los profesores adscritos a nuestro departamento 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 Infor-
mación y de la Comuni-

cación 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 Infor-
mación y de la Comuni-

cación  
4º ESO D 

Tecnología de la Infor-
mación y de la Comuni-

cación 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 Infor- 4º ESO C y AB 
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mación y de la Comuni-
cación  

Tratamiento informático 
de datos 

1º FP Básica 

Roberto Riquelme 
García 

Tecnología  
3º ESO A/PMAR, C, D 

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 Infor-
mación y de la Comuni-

cación 
4º ESO AB 
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3. OBJETIVOS  

Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son ele-
mentos de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque ex-
presan el conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros alumnos; son 
susceptibles de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en su artículo 2, apar-
tado l) establece como uno de los fines:  

“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la socie-
dad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso 
con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, 
particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva”. 

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EN EDUACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 
preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo 
normativo.  

Según los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 de 
julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, dichos objetivos 
serían: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la soli-
daridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y preparar-
se para el ejercicio de la ciudadanía democrática. Este objetivo contribuye a 
lograr el desarrollo integral del alumnado en las diferentes dimensiones de su 
personalidad lo que conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM de-
dicado a definir los objetivos del currículo. 

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportu-
nidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, 
los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas 
etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructu-
ra en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identi-
ficar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experien-
cia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participa-
ción, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Este obje-
tivo conecta con el d) del artículo 34 de la LECM, pues promueve la implica-
ción del alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de 
forma oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Este objetivo, en lo 
que concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que esta-
blece la citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 5.2.b 
recoge que: “Es responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los ob-
jetivos y contenidos del plan de lectura en sus programaciones de aula para 
asegurar la mejora de la competencia lectora, el hábito lector y el placer de 
leer”. 

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

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, res-
petar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e in-
corporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desa-
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rrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexuali-
dad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacio-
nados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los 
seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 

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

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

 

3.2 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA EN BACHILLERATO 

El Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, define 
objetivos como: 

“logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y 
cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave.” 

En su artículo 7 indica que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

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

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesa-
rias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarro-
llo personal. 

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

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

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

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

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investiga-
ción y de los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la con-
tribución de la ciencia y la tecnología al cambio de las condiciones de vida, así 
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, ini-
ciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 



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

 

Curso 22-23  Programación didáctica  15 

 

social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para 
favorecer el bienestar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segu-
ra y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cam-
bio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  

p) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios dispo-
nibles para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, 
abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 
adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios de 
una economía circular. 
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4. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 

4.1 COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA EN EDUCACIÓN SE-
CUNDARIA OBLIGATORIA 

El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura 
curricular, que se conecta con los objetos de etapa. 

Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una se-
rie de destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 
2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados 
miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una 
combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de ju-
lio, adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Euro-
pea. Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de mar-
zo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave 
son: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e inge-
niería. 

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de des-
criptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia exis-
tentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con 
los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las com-
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petencias específicas de cada ámbito o materia. 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, 
define el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como las 
competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finali-
zarla. De igual modo, contempla que constituye el referente último del desempeño 
competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la 
formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrate-
gias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 
competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispen-
sable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los dis-
tintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como pa-
ra lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción 
y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno 
natural y del planeta.  

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específi-
cas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de ad-
quisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, por tanto, la 
consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido 
para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los dife-
rentes marcos europeos de referencia existentes. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuen-
cial y progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que 
orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, 
favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las 
dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbi-
tos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de ma-
nera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 
multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como co-
municarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 
respetuosa. 
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La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pen-
samiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcio-
namiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de cono-
cimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y 
para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 
disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, 
pensamientos, opiniones o sentimien-
tos de forma oral, escrita, signada o 
multimodal, con claridad y adecua-
ción a diferentes contextos cotidianos 
de su entorno personal, social y edu-
cativo, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa 
y respetuosa, tanto para intercambiar 
información y crear conocimiento co-
mo para construir vínculos persona-
les. 

CCL1. Se expresa de forma oral, es-
crita, signada o multimodal con cohe-
rencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y parti-
cipa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y transmitir opi-
niones, como para construir vínculos 
personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
textos orales, escritos, signados o 
multimodales sencillos de los ámbitos 
personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para parti-
cipar activamente en contextos coti-
dianos y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
con actitud crítica textos orales, escri-
tos, signados o multimodales de los 
ámbitos personal, social, educativo y 
profesional para participar en diferen-
tes contextos de manera activa e in-
formada y para construir conocimien-
to. 

CCL3. Localiza, selecciona y contras-
ta, con el debido acompañamiento, 
información sencilla procedente de 
dos o más fuentes, evaluando su fia-
bilidad y utilidad en función de los ob-
jetivos de lectura, y la integra y trans-
forma en conocimiento para comuni-
carla adoptando un punto de vista 

CCL3. Localiza, selecciona y contras-
ta de manera progresivamente autó-
noma información procedente de dife-
rentes fuentes, evaluando su fiabili-
dad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinfor-
mación, y la integra y transforma en 
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creativo, crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad inte-
lectual. 

conocimiento para comunicarla adop-
tando un punto de vista creativo, críti-
co y personal a la par que respetuoso 
con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas 
a su progreso madurativo, seleccio-
nando aquellas que mejor se ajustan 
a sus gustos e intereses; reconoce el 
patrimonio literario como fuente de 
disfrute y aprendizaje individual y co-
lectivo; y moviliza su experiencia per-
sonal y lectora para construir y com-
partir su interpretación de las obras y 
para crear textos de intención literaria 
a partir de modelos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras di-
versas adecuadas a su edad, selec-
cionando las que mejor se ajustan a 
sus gustos e intereses; aprecia el pa-
trimonio literario como cauce privile-
giado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia expe-
riencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y 
compartir su interpretación de las 
obras y para crear textos de intención 
literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunica-
tivas al servicio de la convivencia 
democrática, la gestión dialogada de 
los conflictos y la igualdad de dere-
chos de todas las personas, detec-
tando los usos discriminatorios, así 
como los abusos de poder, para favo-
recer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes siste-
mas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunica-
tivas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de de-
rechos de todas las personas, evitan-
do los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer 
la utilización no solo eficaz sino tam-
bién ética de los diferentes sistemas 
de comunicación. 
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b) Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signa-
das, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta compe-
tencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar 
las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adqui-
rir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 
asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y 
respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar 
la convivencia democrática. 

Descriptores operativos. 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, 
además de la lengua o lenguas fami-
liares, para responder a necesidades 
comunicativas sencillas y predecibles, 
de manera adecuada tanto a su desa-
rrollo e intereses como a situaciones 
y contextos cotidianos de los ámbitos 
personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más 
lenguas, además de la lengua o len-
guas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas, de ma-
nera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferen-
tes situaciones y contextos de los 
ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, re-
conoce la diversidad de perfiles lin-
güísticos y experimenta estrategias 
que, de manera guiada, le permiten 
realizar transferencias sencillas entre 
distintas lenguas para comunicarse 
en contextos cotidianos y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, 
realiza transferencias entre distintas 
lenguas como estrategia para comu-
nicarse y ampliar su repertorio lin-
güístico individual. 



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

 

Curso 22-23  Programación didáctica  21 

 

CP3. Conoce y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en su 
entorno, reconociendo y compren-
diendo su valor como factor de diálo-
go, para mejorar la convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la di-
versidad lingüística y cultural presen-
te en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de 
diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 
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c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e inge-
niería (STEM). 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma com-
prometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 
contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 
natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclu-
siones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y 
el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los co-
nocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra socie-
dad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de se-
guridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos. 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, 
algunos métodos inductivos y deduc-
tivos propios del razonamiento mate-
mático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea algunas estrate-
gias para resolver problemas refle-
xionando sobre las soluciones obte-
nidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, 
y selecciona y emplea diferentes es-
trategias para resolver problemas 
analizando críticamente las solucio-
nes y reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento cientí-
fico para entender y explicar algunos 
de los fenómenos que ocurren a   su   

STEM2. Utiliza el pensamiento cientí-
fico para entender y explicar los fe-
nómenos que ocurren a su alrededor, 



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

 

Curso 22-23  Programación didáctica  23 

 

alrededor, confiando   en el conoci-
miento como motor de desarrollo, uti-
lizando herramientas e instrumentos 
adecuados, planteándose preguntas 
y realizando experimentos sencillos 
de forma guiada. 

confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la in-
dagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando 
la importancia de la precisión y la ve-
racidad y mostrando una actitud críti-
ca acerca del alcance y las limitacio-
nes de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, 
proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o 
modelos, adaptándose ante la incerti-
dumbre, para generar en equipo un 
producto creativo con un objetivo 
concreto, procurando la participación 
de todo el grupo y resolviendo pacífi-
camente los conflictos que puedan 
surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyec-
tos diseñando, fabricando y evaluan-
do diferentes prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que 
den solución a una necesidad o pro-
blema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el 
grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adap-
tándose ante la incertidumbre y valo-
rando la importancia de la sostenibili-
dad. 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de algunos 
métodos y resultados científicos, ma-
temáticos y tecnológicos de forma 
clara y veraz, utilizando la terminolo-
gía científica apropiada, en diferentes 
formatos (dibujos, diagramas, gráfi-
cos, símbolos…) y aprovechando de 
forma crítica, ética y responsable la 
cultura digital para compartir y cons-
truir nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de proce-
sos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, ma-
temáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes forma-
tos (gráficos, tablas, diagramas, fór-
mulas, esquemas, símbolos...), apro-
vechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje ma-
temático-formal con ética y responsa-
bilidad, para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

STEM5. Participa en acciones fun-
damentadas científicamente para 
promover la salud y preservar el me-
dio ambiente y los seres vivos, apli-
cando principios de ética y seguridad 

STEM5. Emprende acciones funda-
mentadas científicamente para pro-
mover la salud física, mental y social, 
y preservar el medio ambiente y los 
seres vivos; y aplica principios de éti-
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y practicando el consumo responsa-
ble. 

ca y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su en-
torno próximo de forma sostenible, 
valorando su impacto global y practi-
cando el consumo responsable. 
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d) Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colabo-
ración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la pro-
gramación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relaciona-
das con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la priva-
cidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento compu-
tacional y crítico. 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en 
internet y hace uso de estrategias 
sencillas para el tratamiento digital de 
la información (palabras clave, selec-
ción de información relevante, organi-
zación de datos...) con una actitud 
crítica sobre los contenidos obteni-
dos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, ca-
lidad, actualidad y fiabilidad, selec-
cionando los resultados de manera 
crítica y archivándolos, para recupe-
rarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora conte-
nidos digitales en distintos formatos 
(texto, tabla, imagen, audio, vídeo, 
programa informático...) mediante el 
uso de diferentes herramientas digita-
les para expresar ideas, sentimientos 
y conocimientos, respetando la pro-
piedad intelectual y los derechos de 
autor de los contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 
personal digital de aprendizaje para 
construir conocimiento y crear conte-
nidos digitales, mediante estrategias 
de tratamiento de la información y el 
uso de diferentes herramientas digita-
les, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea 
y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente. 
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CD3. Participa en actividades o pro-
yectos escolares mediante el uso de 
herramientas o plataformas virtuales 
para   construir nuevo conocimiento, 
comunicarse, trabajar cooperativa-
mente, y compartir datos y contenidos 
en entornos digitales restringidos y 
supervisados de manera segura, con 
una actitud abierta y responsable an-
te su uso. 

 

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

CD4. Conoce los riesgos y adopta, 
con la orientación del docente, medi-
das preventivas al usar las tecnolo-
gías digitales para proteger los dispo-
sitivos, los datos personales, la salud 
y el medioambiente, y se inicia en la 
adopción de hábitos de uso crítico, 
seguro, saludable y sostenible de di-
chas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta me-
didas preventivas al usar las tecnolo-
gías digitales para proteger los dispo-
sitivos, los datos personales, la salud 
y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y nece-
sidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de di-
chas tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de so-
luciones digitales sencillas y sosteni-
bles (reutilización de materiales tec-
nológicos, programación informática 
por bloques, robótica educativa…) 
para resolver problemas concretos o 
retos propuestos de manera creativa, 
solicitando ayuda en caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informá-
ticas sencillas y soluciones tecnológi-
cas creativas y sostenibles para re-
solver problemas concretos o res-
ponder a retos propuestos, mostran-
do interés y curiosidad por la evolu-
ción de las tecnologías digitales y por 
su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

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

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capaci-
dad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 
procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarro-
llar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional 
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propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 
y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida 
orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contex-
to integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las pro-
pias emociones, ideas y comporta-
mientos personales y emplea estrate-
gias para gestionarlas en situaciones 
de tensión o conflicto, adaptándose a 
los cambios y armonizándolos para 
alcanzar sus propios objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emo-
ciones, fortaleciendo el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la bús-
queda de propósito y motivación ha-
cia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con 
sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más re-
levantes y los principales activos para 
la salud, adopta estilos de vida salu-
dables para su bienestar físico y men-
tal, y detecta y busca apoyo ante si-
tuaciones violentas o discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos pa-
ra la salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida sa-
ludable a nivel físico y mental, reco-
noce conductas contrarias a la convi-
vencia y aplica estrategias para abor-
darlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las 
emociones y experiencias de las de-
más personas, participa activamente 
en el trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asig-
nadas y emplea estrategias coopera-
tivas dirigidas a la consecución de ob-
jetivos compartidos. 

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

 

CPSAA4. Reconoce el valor del es-
fuerzo y la dedicación personal para 
la mejora de su aprendizaje y adopta 
posturas críticas en procesos de re-
flexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones 
sobre su proceso de aprendizaje, 
buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y 
para obtener conclusiones relevantes. 
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CPSAA5. Planea objetivos a corto 
plazo, utiliza estrategias de aprendi-
zaje autorregulado y participa en pro-
cesos de auto y coevaluación, reco-
nociendo sus limitaciones y sabiendo 
buscar ayuda en el proceso de cons-
trucción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea   objetivos   a   me-
dio   plazo y desarrolla procesos me-
tacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proce-
so de construcción del conocimiento. 

 

f) Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejer-
cer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económi-
cas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mun-
diales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores pro-
pios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 
reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desa-
rrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

 

CC1. Entiende los procesos históricos 
y sociales más relevantes relativos a 
su propia identidad y cultura, reflexio-
na sobre las normas de convivencia, 
y las aplica de manera constructiva, 
dialogante e inclusiva en cualquier 
contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas rela-
tivas a la dimensión social y ciudada-
na de su propia identidad, así como a 
los hechos culturales, históricos y 
normativos que la determinan, de-
mostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu construc-
tivo en la interacción con los demás 
en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comu-
nitarias, en la toma de decisiones y 
en la resolución de los conflictos de 
forma dialogada y respetuosa con los 

CC2. Analiza y asume fundadamente 
los principios y valores que emanan 
del proceso de integración europea, 
la Constitución española y los dere-
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procedimientos democráticos, los 
principios y valores de la Unión Euro-
pea y la Constitución española, los 
derechos humanos y de la infancia, el 
valor de la diversidad, y el logro de la 
igualdad de género, la cohesión so-
cial y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. 

chos humanos y de la infancia, parti-
cipando en actividades comunitarias, 
como la toma de decisiones o la reso-
lución de conflictos, con actitud de-
mocrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de géne-
ro, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valo-
res y problemas éticos de actualidad, 
comprendiendo la necesidad de res-
petar diferentes culturas y creencias, 
de cuidar el entorno, de rechazar pre-
juicios y estereotipos, y de oponerse 
a cualquier forma de discriminación o 
violencia. 

CC3. Comprende y analiza proble-
mas éticos fundamentales y de actua-
lidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarro-
llando juicios   propios   para   afron-
tar la controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, respetuo-
sa y opuesta a cualquier tipo de dis-
criminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sis-
témicas entre las acciones humanas 
y el entorno, y se inicia en la adop-
ción de estilos de vida sostenibles, 
para contribuir a la conservación de la 
biodiversidad desde una perspectiva 
tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sis-
témicas de interdependencia, ecode-
pendencia e interconexión entre ac-
tuaciones locales y globales, y   adop-
ta, de   forma   consciente y motivada, 
un estilo de vida sostenible y ecoso-
cialmente responsable. 

 
 

g) Competencia emprendedora (CE). 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos nece-
sarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que 
permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el 
pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando 
la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 
constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposi-
ción a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar 
decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil 
con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y 
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gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos 
que afrontar y elabora ideas origina-
les, utilizando destrezas creativas y 
tomando conciencia de las conse-
cuencias y efectos que las ideas pu-
dieran generar en el entorno, para 
proponer soluciones valiosas que 
respondan a las necesidades detec-
tadas. 

CE1. Analiza   necesidades   y   opor-
tunidades y afronta retos con sentido 
crítico, haciendo balance de su sos-
tenibilidad, valorando el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innova-
doras, éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, so-
cial, educativo y profesional. 

 

CE2. Identifica fortalezas y debilida-
des propias utilizando   estrategias   
de   autoconocimiento y se inicia en el 
conocimiento de elementos económi-
cos y financieros básicos, aplicándo-
los a situaciones y problemas de la 
vida cotidiana, para detectar aquellos 
recursos que puedan llevar las ideas 
originales y valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilida-
des propias, haciendo uso de estra-
tegias de autoconocimiento y autoefi-
cacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las 
finanzas, aplicando conocimientos 
económicos y financieros a activida-
des y situaciones concretas, utilizan-
do destrezas que favorezcan el traba-
jo colaborativo y en equipo, para re-
unir y optimizar los recursos necesa-
rios que lleven a la acción una expe-
riencia emprendedora que genere va-
lor. 

 

 

CE3. Crea ideas y soluciones origina-
les, planifica tareas, coopera con 
otros en equipo, valorando el proceso 
realizado y el resultado obtenido, pa-
ra llevar a cabo una iniciativa em-

CE3. Desarrolla el proceso de crea-
ción de ideas y soluciones valiosas y 
toma decisiones, de manera razona-
da, utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resul-
tado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos in-
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prendedora, considerando la expe-
riencia como una oportunidad para 
aprender. 

novadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

 

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

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones 
se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de 
una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y 
del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patri-
monio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de 
conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos. 

 

Al completar la Educación Primaria, el 
alumno o la alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los as-
pectos fundamentales del patrimonio 
cultural y artístico, comprendiendo las 
diferencias entre distintas culturas y 
la necesidad de respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamen-
te y respeta el patrimonio cultural y 
artístico, implicándose en su conser-
vación y valorando el enriquecimiento 
inherente a la diversidad cultural y ar-
tística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por 
las especificidades e intencionalida-
des de las manifestaciones artísticas 
y culturales más destacadas del pa-
trimonio, identificando los medios y 
soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracteri-
zan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza 
con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifesta-
ciones artísticas y culturales más des-
tacadas del patrimonio, distinguiendo 
los medios y soportes, así como los 
lenguajes y elementos técnicos que 
las caracterizan. 
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones de forma 
creativa y con una actitud abierta e 
inclusiva, empleando distintos lengua-
jes artísticos y culturales, integrando 
su propio cuerpo, interactuando con 
el entorno y desarrollando sus capa-
cidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio 
de producciones culturales y artísti-
cas, integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creati-
vidad y el sentido del lugar que ocupa 
en la sociedad, con una actitud empá-
tica, abierta y colaborativa. 

 

CCEC4. Experimenta de forma crea-
tiva con diferentes medios y soportes, 
y diversas técnicas plásticas, visua-
les, audiovisuales, sonoras o corpora-
les, para elaborar propuestas artísti-
cas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza 
con creatividad diversos medios y so-
portes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de pro-
ductos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de desa-
rrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento. 

 

4.1.1 Contribución de la materia tecnología y digitalización a la 
consecución de las competencias clave 

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

Entendida, la tecnología, como el conjunto de teorías y de técnicas que permi-
ten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, el carácter instrumental 
e interdisciplinar de la materia contribuye a la consecución de las competencias que 
conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y a la 
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adquisición de los objetivos de la etapa. 

Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes 
estructurales que vertebran la materia y que condicionan el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la misma. Estos ejes están constituidos por la aplicación de la resolu-
ción de problemas mediante un aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos, el 
desarrollo del pensamiento computacional, la incorporación de las tecnologías digita-
les en los procesos de aprendizaje, la naturaleza interdisciplinar propia de la tecno-
logía, su aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su 
conexión con el mundo real, así como el fomento de actitudes como la creatividad, la 
cooperación, el desarrollo tecnológico sostenible o el emprendimiento. 

Estos elementos, además, están concebidos de manera que posibiliten al 
alumnado movilizar conocimientos científicos y técnicos, aplicando metodologías de 
trabajo creativo para desarrollar ideas y soluciones innovadoras y sostenibles que 
den respuesta a necesidades o problemas planteados, aportando mejoras significa-
tivas con una actitud creativa y emprendedora. Asimismo, la materia permite al 
alumnado hacer un uso responsable y ético de las tecnologías digitales para apren-
der a lo largo de la vida y reflexionar de forma consciente, informada y crítica, sobre 
la sociedad digital en la que se encuentra inmerso, para afrontar situaciones y pro-
blemas habituales con éxito y responder de forma competente según el contexto. 
Entre estas situaciones y problemas cabe mencionar los generados por la produc-
ción y transmisión de información dudosa y noticias falsas, los relacionados con el 
logro de una comunicación eficaz en entornos digitales, el desarrollo tecnológico 
sostenible o los relativos a la automatización y programación de objetivos concretos, 
todos ellos aspectos necesarios para el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica, 
ética y comprometida tanto a nivel local como global. 

En este sentido, ya en Educación Primaria, se hace referencia a la digitaliza-
ción del entorno personal de aprendizaje, a los proyectos de diseño y al pensamien-
to computacional desde diferentes áreas para el desarrollo, entre otras, de la compe-
tencia digital. La materia de «Tecnología y Digitalización» en la Educación Secunda-
ria Obligatoria parte, por lo tanto, de los niveles de desempeño adquiridos en la eta-
pa anterior tanto en competencia digital, como en competencia matemática y compe-
tencia en ciencia, tecnología e ingeniería, contribuyendo al fomento de las vocacio-
nes científico-tecnológicas, especialmente entre las alumnas. 

Los criterios de evaluación, como indicadores que sirven para valorar el grado 
de desarrollo las competencias específicas, presentan un enfoque competencial 
donde el desempeño tiene una gran relevancia, de manera que los aprendizajes se 
construyan en y desde la acción. 

Los saberes básicos de la materia se organizan en cinco bloques: «Proceso 
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de resolución de problemas»; «Comunicación y difusión de ideas»; «Pensamiento 
computacional, programación y robótica»; «Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje» y «Tecnología sostenible». 

La puesta en práctica del primer bloque «Proceso de resolución de proble-
mas», exige un componente científico y técnico y ha de considerarse como eje ver-
tebrador a lo largo de toda la materia. En él se trata el desarrollo de destrezas y mé-
todos que permitan avanzar desde la identificación y formulación de un problema 
técnico hasta la solución constructiva del mismo; todo ello, a través de un proceso 
planificado que busque la optimización de recursos y de soluciones. 

El bloque «Comunicación y difusión de ideas», que se refiere a aspectos pro-
pios de la cultura digital, implica el desarrollo de habilidades en la interacción perso-
nal mediante herramientas digitales. 

El bloque «Pensamiento computacional, programación y robótica» abarca los 
fundamentos de la algoritmia para el diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas 
sencillas para ordenador y dispositivos móviles, siguiendo con la automatización 
programada de procesos, la conexión de objetos cotidianos a internet y la robótica. 

Un aspecto importante de la competencia digital se aborda en el bloque «Digi-
talización del entorno personal de aprendizaje», enfocado en la configuración, ajuste 
y mantenimiento de equipos y aplicaciones para que sea de utilidad al alumnado y 
optimice su capacidad para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Por último, en el bloque «Tecnología sostenible» se contemplan los saberes 
necesarios para el desarrollo de proyectos que supongan la puesta en marcha de 
acciones encaminadas a desarrollar estrategias sostenibles, incorporando un punto 
de vista ético de la tecnología para solucionar problemas ecosociales desde la 
transversalidad. 

El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial 
del currículo requieren metodologías específicas que los fomenten, como la resolu-
ción de problemas basada en el desarrollo de proyectos, la implementación de sis-
temas tecnológicos (eléctricos, mecánicos, robóticos, etc.), la construcción de proto-
tipos y otras estrategias que favorezcan el uso de aplicaciones digitales para el dise-
ño, la simulación, el dimensionado, la comunicación o la difusión de ideas o solucio-
nes, por ejemplo. Del mismo modo, la aplicación de distintas técnicas de trabajo que 
se complementen entre sí y la diversidad de situaciones de aprendizaje que intervie-
nen en la materia deben promover la participación del alumnado, favoreciendo una 
visión integral de la disciplina que resalte el trabajo colectivo como forma de afrontar 
los desafíos y retos tecnológicos que plantea nuestra sociedad para reducir la bre-
cha digital y de género, prestando especial atención a la desaparición de estereoti-
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pos que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de igual-
dad. El desarrollo de esta materia implica una transferencia de conocimientos, des-
trezas y actitudes de otras disciplinas, lo que requiere de una activación interrelacio-
nada de los saberes básicos, que, aunque se presentan diferenciados entre sí para 
dar especial relevancia a la resolución de problemas, la digitalización y el desarrollo 
sostenible, deben desarrollarse vinculados. Tales saberes no deben entenderse de 
manera aislada y su tratamiento debe ser integral. Por ello, las situaciones de 
aprendizaje deben plantear actividades en las que los saberes actúen como motor 
de desarrollo para hacer frente a las incertidumbres que genera el progreso tecnoló-
gico y la vida en una sociedad cada vez más digitalizada. 
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4.2 COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA EN BACHILLERATO 

En el artículo 17 del decreto 83/2022 del 12 de julio se establecen las compe-
tencias clave del currículo de bachillerato. Definiéndose cada una de ellas en el 
anexo I del mismo decreto, así como los descriptores operativos que indican el gra-
do de adquisición de las mismas previsto al finalizar la etapa.  

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, ma-
durez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y el logro de las competencias indis-
pensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la 
educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alum-
nado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el 
Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse al-
canzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las competencias clave 
que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e inge-
niería. 

d) Competencia digital. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de 
las establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de 
mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 
Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los re-
tos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más con-
cretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe 
producirse a lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del 
final de la enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias clave 
se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de toda la 
vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo per-
sonal, social y formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. Conse-
cuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las competencias 
clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y 
amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el 
fin de adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las mate-
rias de Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la nece-
saria vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos 
globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vincula-
ción seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida 
para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el 
alumnado como para el personal docente. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competen-
cias y objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas 
competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada una de las 
competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se concretan 
las competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre des-
criptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 
estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave 
esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objeti-
vos previstos para la etapa. 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian 
los descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachille-
rato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre eta-
pas, se incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza 
básica. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias 
clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, 
ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino 
que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se 
adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto 
de las mismas. 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
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La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, 
escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbi-
tos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de ma-
nera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten 
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o 
multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como co-
municarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 
respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pen-
samiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcio-
namiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de cono-
cimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y 
para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y 
disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, es-
crita, signada o multimodal con cohe-
rencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y parti-
cipa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y transmitir opi-
niones, como para construir vínculos 
personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, es-
crita, signada o multimodal con flui-
dez, coherencia, corrección y ade-
cuación a los diferentes contextos so-
ciales y académicos, y participa en in-
teracciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear cono-
cimiento y argumentar sus opiniones 
como para establecer y cuidar sus re-
laciones interpersonales. 

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
con actitud crítica textos orales, escri-
tos, signados o multimodales de los 
ámbitos personal, social, educativo y 
profesional para participar en diferen-
tes contextos de manera activa e in-
formada y para construir conocimien-

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
con actitud crítica textos orales, escri-
tos, signados o multimodales de los 
distintos ámbitos, con especial énfa-
sis en los textos académicos y de los 
medios de comunicación, para parti-
cipar en diferentes contextos de ma-
nera activa e informada y para cons-
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to. truir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contras-
ta de manera progresivamente autó-
noma información procedente de dife-
rentes fuentes, evaluando su fiabili-
dad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinfor-
mación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adop-
tando un punto de vista creativo, críti-
co y personal a la par que respetuoso 
con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contras-
ta de manera autónoma información 
procedente de diferentes fuentes eva-
luando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, y la integra y trans-
forma en conocimiento para comuni-
carla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo 
y crítico a la par que respetuoso con 
la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras di-
versas adecuadas a su edad, selec-
cionando las que mejor se ajustan a 
sus gustos e intereses; aprecia el pa-
trimonio literario como cauce privile-
giado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia expe-
riencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y 
compartir su interpretación de las 
obras y para crear textos de intención 
literaria de progresiva complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras rele-
vantes de la literatura poniéndolas en 
relación con su contexto sociohistóri-
co de producción, con la tradición lite-
raria anterior y posterior y examinan-
do la huella de su legado en la actua-
lidad, para construir y compartir su 
propia interpretación argumentada de 
las obras, crear y recrear obras de in-
tención literaria y conformar progresi-
vamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunica-
tivas al servicio de la convivencia de-
mocrática, la resolución dialogada de 
los conflictos y la igualdad de dere-
chos de todas las personas, evitando 
los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer 
la utilización no solo eficaz sino tam-
bién ética de los diferentes sistemas 
de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunica-
tivas al servicio de la convivencia de-
mocrática, la resolución dialogada de 
los conflictos y la igualdad de dere-
chos de todas las personas, evitando 
y rechazando los usos discriminato-
rios, así como los abusos de poder, 
para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los dife-
rentes sistemas de comunicación. 

 

b) Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signa-
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das, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta compe-
tencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar 
las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adqui-
rir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 
asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y 
respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar 
la convivencia democrática. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno 
o la alumna… 

 

CP1. Usa eficazmente una o más len-
guas, además de la lengua o lenguas 
familiares, para responder a sus nece-
sidades comunicativas, de manera 
apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferen-
tes situaciones y contextos de los ám-
bitos personal, social, educativo y pro-
fesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 
aceptable corrección una o más len-
guas, además de la lengua familiar o 
de las lenguas familiares, para res-
ponder a sus necesidades comunicati-
vas con espontaneidad y autonomía 
en diferentes situaciones y contextos 
de los ámbitos personal, social, edu-
cativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, rea-
liza transferencias entre distintas len-
guas como estrategia para comunicar-
se y ampliar su repertorio lingüístico 
individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, 
desarrolla estrategias que le permitan 
ampliar y enriquecer de forma siste-
mática su repertorio lingüístico indivi-
dual con el fin de comunicarse de ma-
nera eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la di-
versidad lingüística y cultural presente 
en la sociedad, integrándola en su 
desarrollo personal como factor de 
diálogo, para fomentar la cohesión so-
cial. 

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

 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e inge-
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niería (STEM). 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma com-
prometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 
contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno 
natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la 
observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclu-
siones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y 
el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los co-
nocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra socie-
dad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de se-
guridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, 
y selecciona y emplea diferentes es-
trategias para resolver problemas 
analizando críticamente las solucio-
nes y reformulando el procedimiento, 
si fuera necesario. 

 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situa-
ciones propias de la modalidad elegi-
da y emplea estrategias variadas para 
la resolución de problemas analizan-
do críticamente las soluciones y re-
formulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento cientí-
fico para entender y explicar los fe-
nómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la in-
dagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando 
la importancia de la precisión y la ve-
racidad y mostrando una actitud críti-
ca acerca del alcance y las limitacio-
nes de la ciencia. 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento cientí-
fico para entender y explicar fenóme-
nos relacionados con la modalidad 
elegida, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, planteán-
dose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la obser-
vación, la experimentación y la inves-
tigación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando 
la importancia de la precisión y la ve-
racidad y mostrando una actitud críti-
ca acerca del alcance y limitaciones 
de los métodos empleados. 

 

STEM3. Plantea y desarrolla proyec-
tos diseñando, fabricando y evaluan-
do diferentes prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que 
den solución a una necesidad o pro-
blema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el 
grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adap-
tándose ante la incertidumbre y valo-
rando la importancia de la sostenibili-
dad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyec-
tos diseñando y creando prototipos o 
modelos para generar o utilizar pro-
ductos que den solución a una nece-
sidad o problema de forma colabora-
tiva, procurando la participación de 
todo el grupo, resolviendo pacífica-
mente los conflictos que puedan sur-
gir, adaptándose ante la incertidum-
bre y evaluando el producto obtenido 
de acuerdo a los objetivos propues-
tos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de proce-
sos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, ma-
temáticos y tecnológicos de forma 
clara y precisa y en diferentes forma-
tos (gráficos, tablas, diagramas, fór-
mulas, esquemas, símbolos.), apro-
vechando de forma crítica la cultura 
digital e incluyendo el lenguaje mate-
mático-formal con ética y responsabi-

STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de investi-
gaciones de forma clara y precisa, en 
diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, sím-
bolos.) y aprovechando la cultura digi-
tal con ética y responsabilidad y valo-
rando de forma crítica la contribución 
de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida pa-
ra compartir y construir nuevos cono-
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lidad, para compartir y construir nue-
vos conocimientos. 

cimientos. 

STEM5. Emprende acciones funda-
mentadas científicamente para pro-
mover la salud física, mental y social, 
y preservar el medio ambiente y los 
seres vivos; y aplica principios de éti-
ca y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su en-
torno próximo de forma sostenible, 
valorando su impacto global y practi-
cando el consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para 
promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los se-
res vivos, practicando el consumo 
responsable, aplicando principios de 
ética y seguridad para crear valor y 
transformar su entorno de forma sos-
tenible adquiriendo compromisos co-
mo ciudadano en el ámbito local y 
global. 
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d) Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colabo-
ración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la pro-
gramación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relaciona-
das con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la priva-
cidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento compu-
tacional y crítico. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, cali-
dad, actualidad y fiabilidad, seleccio-
nando los resultados de manera críti-
ca y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respe-
tando la propiedad intelectual. 

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

posteriormente. 

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

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

CD3. Se comunica, participa, colabo-
ra e interactúa compartiendo conteni-
dos, datos e información mediante 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
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herramientas o plataformas virtuales, 
y gestiona de manera responsable 
sus acciones, presencia y visibilidad 
en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 

incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compar-
tir información, gestionando de mane-
ra responsable sus acciones, presen-
cia y visibilidad en la red y ejerciendo 
una ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta me-
didas preventivas al usar las tecnolo-
gías digitales para proteger los dispo-
sitivos, los datos personales, la salud 
y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y nece-
sidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de di-
chas tecnologías. 

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

CD5. Desarrolla aplicaciones informá-
ticas sencillas y soluciones tecnológi-
cas creativas y sostenibles para re-
solver problemas concretos o respon-
der a retos propuestos, mostrando in-
terés y curiosidad por la evolución de 
las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológi-
cas innovadoras y sostenibles para 
dar respuesta a necesidades concre-
tas, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías di-
gitales y por su desarrollo sostenible y 
uso ético. 
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e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capaci-
dad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; 
colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 
procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarro-
llar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional 
propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 
y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida 
orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contex-
to integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emo-
ciones, fortaleciendo el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la bús-
queda de propósito y motivación ha-
cia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con 
sus propios objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la bús-
queda de objetivos de forma autóno-
ma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personali-
dad autónoma, gestionando construc-
tivamente los cambios, la participa-
ción social y su propia actividad para 
dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos pa-
ra la salud relacionados con factores 
sociales, consolida estilos de vida sa-
ludable a nivel físico y mental, reco-
noce conductas contrarias a la convi-
vencia y aplica estrategias para abor-
darlas. 

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

CPSAA3. Comprende proactivamente 
las perspectivas y las experiencias de 
las demás personas y las incorpora a 
su aprendizaje, para participar en el 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia 
las emociones y experiencias de los 
demás, siendo consciente de la in-
fluencia que ejerce el grupo en las 
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trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades 
de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 

personas, para consolidar una perso-
nalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las 
tareas, recursos y responsabilidades 
de manera ecuánime, según sus ob-
jetivos, favoreciendo un enfoque sis-
témico para contribuir a la consecu-
ción de objetivos compartidos. 

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

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas 
de los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de for-
ma autónoma, valorando la fiabilidad 
de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio 
plazo y desarrolla procesos metacog-
nitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso 
de construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo eva-
luando los propósitos y los procesos 
de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos 
del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y resolver 
problemas con autonomía. 
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f) Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejer-
cer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económi-
cas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mun-
diales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores pro-
pios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 
reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desa-
rrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas rela-
tivas a la dimensión social y ciudada-
na de su propia identidad, así como a 
los hechos culturales, históricos y 
normativos que la determinan, de-
mostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu construc-
tivo en la interacción con los demás 
en cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, histó-
rica, cívica y moral de su propia iden-
tidad, para contribuir a la consolida-
ción de su madurez personal y social, 
adquirir una conciencia ciudadana y 
responsable, desarrollar la autonomía 
y el espíritu crítico, y establecer una 
interacción pacífica y respetuosa con 
los demás y con el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente 
los principios y valores que emanan 
del proceso de integración europea, 
la Constitución Española y los dere-
chos humanos y de la infancia, parti-
cipando en actividades comunitarias, 
como la toma de decisiones o la reso-
lución de conflictos, con actitud de-
mocrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de géne-
ro, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de inte-
gración europea, la Constitución Es-
pañola, los derechos humanos, y la 
historia y el patrimonio cultural pro-
pios, a la vez que participa en todo ti-
po de actividades grupales con una 
actitud fundamentada en los princi-
pios y procedimientos democráticos, 
el compromiso ético con la igualdad, 
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mundial. la cohesión social, el desarrollo sos-
tenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de actualidad, 
considerando críticamente los valores 
propios y ajenos, y desarrollando jui-
cios propios para afrontar la contro-
versia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta 
a cualquier tipo de discriminación o 
violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y argu-
mentado ante problemas éticos y filo-
sóficos fundamentales y de actuali-
dad, afrontando con actitud dialogan-
te la pluralidad de valores, creencias 
e ideas, rechazando todo tipo de dis-
criminación y violencia, y promovien-
do activamente la igualdad y corres-
ponsabilidad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

 

CC4. Comprende las relaciones sis-
témicas de interdependencia, ecode-
pendencia e interconexión entre ac-
tuaciones locales y globales, y adop-
ta, de forma consciente y motivada, 
un estilo de vida sostenible y ecoso-
cialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de inter-
dependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la 
huella ecológica de las acciones hu-
manas, y demostrando un compromi-
so ético y ecosocialmente responsa-
ble con actividades y hábitos que 
conduzcan al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el cambio climático. 



 

 

g) Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a 
actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos nece-
sarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que 
permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el 
pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando 
la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 
constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposi-
ción a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar 
decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil 
con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y 
gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

 

CE1. Analiza necesidades y oportuni-
dades y afronta retos con sentido crí-
tico, haciendo balance de su sosteni-
bilidad, valorando el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innova-
doras, éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, so-
cial, educativo y profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportuni-
dades y afronta retos, con sentido crí-
tico y ético, evaluando su sostenibili-
dad y comprobando, a partir de cono-
cimientos técnicos específicos, el im-
pacto que puedan suponer en el en-
torno, para presentar y ejecutar ideas 
y soluciones innovadoras dirigidas a 
distintos contextos, tanto locales co-
mo globales, en el ámbito personal, 
social y académico con proyección 
profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilida-
des propias, haciendo uso de estrate-
gias de autoconocimiento y autoefica-
cia, y comprende los elementos fun-
damentales de la economía y las fi-
nanzas, aplicando conocimientos 
económicos y financieros a activida-
des y situaciones concretas, utilizan-
do destrezas que favorezcan el traba-
jo colaborativo y en equipo, para re-
unir y optimizar los recursos necesa-
rios que lleven a la acción una expe-
riencia emprendedora que genere va-
lor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las 
fortalezas y debilidades propias y las 
de los demás, haciendo uso de estra-
tegias de autoconocimiento y autoefi-
cacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos 
y los transfiere a contextos locales y 
globales, aplicando estrategias y des-
trezas que agilicen el trabajo colabo-
rativo y en equipo, para reunir y opti-
mizar los recursos necesarios, que 
lleven a la acción una experiencia o 
iniciativa emprendedora de valor. 



 

 

CE3. Desarrolla el proceso de crea-
ción de ideas y soluciones valiosas y 
toma decisiones, de manera razona-
da, utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resul-
tado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos in-
novadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de 
creación de ideas y soluciones inno-
vadoras y toma decisiones, con senti-
do crítico y ético, aplicando conoci-
mientos técnicos específicos y estra-
tegias ágiles de planificación y ges-
tión de proyectos, y reflexiona sobre 
el proceso realizado y el resultado ob-
tenido, para elaborar un prototipo final 
de valor para los demás, consideran-
do tanto la experiencia de éxito como 
de fracaso, una oportunidad para 
aprender. 

 

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

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y 
respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones 
se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de 
una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un 
compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y 
del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 
Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patri-
monio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de 
conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos. 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el 
alumno o la alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente 
y respeta el patrimonio cultural y artís-
tico, implicándose en su conservación 
y valorando el enriquecimiento inhe-
rente a la diversidad cultural y artísti-
ca. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valo-
ra críticamente el patrimonio cultural y 
artístico de cualquier época, contras-
tando sus singularidades y partiendo 
de su propia identidad, para defender 
la libertad de expresión, la igualdad y 
el enriquecimiento inherente a la di-
versidad. 



 

 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza 
con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifesta-
ciones artísticas y culturales más des-
tacadas del patrimonio, distinguiendo 
los medios y soportes, así como los 
lenguajes y elementos técnicos que 
las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades 
e intencionalidades de diversas mani-
festaciones artísticas y culturales del 
patrimonio, mediante una postura de 
recepción activa y deleite, diferen-
ciando y analizando los distintos con-
textos, medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y 
elementos técnicos y estéticos que 
las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio 
de producciones culturales y artísti-
cas, integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creati-
vidad y el sentido del lugar que ocupa 
en la sociedad, con una actitud empá-
tica, abierta y colaborativa. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones con creati-
vidad y espíritu crítico, realizando con 
rigor sus propias producciones cultu-
rales y artísticas, para participar de 
forma activa en la promoción de los 
derechos humanos y los procesos de 
socialización y de construcción de la 
identidad personal que se derivan de 
la práctica artística. CCEC3.2 Descu-
bre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experi-
mentación con diferentes herramien-
tas y lenguajes artísticos, enfrentán-
dose a situaciones creativas con una 
actitud empática y colaborativa, y con 
autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza 
con creatividad diversos medios y so-
portes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de pro-
ductos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de desa-
rrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con 
creatividad diversos medios y sopor-
tes, así como técnicas plásticas, vi-
suales, audiovisuales, sonoras o cor-
porales, para diseñar y producir pro-
yectos artísticos y culturales sosteni-
bles, analizando las oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral 
que ofrecen sirviéndose de la inter-
pretación, la ejecución, la improvisa-
ción o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza 
sus conocimientos, destrezas y acti-
tudes para responder con creatividad 
y eficacia a los desempeños deriva-
dos de una producción cultural o ar-
tística, individual o colectiva, utilizan-
do diversos lenguajes, códigos, técni-



 

 

cas, herramientas y recursos plásti-
cos, visuales, audiovisuales, musica-
les, corporales o escénicos, valoran-
do tanto el proceso como el producto 
final y comprendiendo las oportunida-
des personales, sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen. 
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4.2.1 Contribución de la materia tecnología e ingeniería a la con-
secución de las competencias clave 

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

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

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

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

Las competencias específicas se orientan a que el alumnado, mediante pro-
yectos de diseño e investigación, fabrique, automatice y mejore productos y siste-
mas de calidad que den respuesta a problemas planteados, transfiriendo saberes de 
otras disciplinas con un enfoque ético y sostenible. Todo ello se implanta acercando 
al alumnado, desde un enfoque inclusivo y no sexista, al entorno formativo y laboral 
propio de la actividad tecnológica e ingenieril. Asimismo, se contribuye a la promo-
ción de vocaciones en el ámbito tecnológico entre los alumnos y alumnas, avanzan-
do un paso en relación a la etapa anterior, especialmente en lo relacionado con sa-
beres técnicos y con una actitud más comprometida y responsable, impulsando el 
emprendimiento, la colaboración y la implicación local y global con un desarrollo tec-
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nológico accesible y sostenible. La resolución de problemas interdisciplinares ligados 
a situaciones reales, mediante soluciones tecnológicas, se constituye como eje ver-
tebrador y refleja el enfoque competencial de la materia. 

En este sentido, se facilitará al alumnado un conocimiento panorámico del en-
torno productivo, teniendo en cuenta la realidad y abordando todo aquello que impli-
ca la existencia de un producto, desde su creación, su ciclo de vida y otros aspectos 
relacionados. Este conocimiento abre un amplio campo de posibilidades al facilitar la 
comprensión del proceso de diseño y desarrollo desde un punto de vista industrial, 
así como a través de la aplicación de las nuevas filosofías maker o DiY («hazlo tú 
mismo») de prototipado a medida o bajo demanda. 

La coherencia y continuidad con etapas anteriores se hace explícita, espe-
cialmente en las materias de Tecnología y Digitalización y Tecnología de Educación 
Secundaria Obligatoria, estableciendo entre ellas una gradación en el nivel de com-
plejidad, en lo relativo a la creación de soluciones tecnológicas que den respuesta a 
problemas planteados mediante la aplicación del método de proyectos y otras técni-
cas. 

Los criterios de evaluación en esta materia se formulan con una evidente 
orientación competencial y establecen una gradación entre primero y segundo de 
Bachillerato, haciendo especial hincapié en la participación en proyectos durante el 
primer nivel de la etapa y en la elaboración de proyectos de investigación e innova-
ción en el último. 

La materia se articula en torno a siete bloques de saberes básicos, cuyos con-
tenidos deben interrelacionarse a través del desarrollo de situaciones de aprendizaje 
competenciales y actividades o proyectos de carácter práctico. 

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

El bloque «Materiales y fabricación» aborda los criterios de selección de ma-
teriales y las técnicas más apropiadas para su transformación y elaboración de solu-
ciones tecnológicas sostenibles. 

Los bloques «Sistemas mecánicos» y «Sistemas eléctricos y electrónicos» 
hacen referencia a elementos, mecanismos y sistemas que puedan servir de base 
para la realización de proyectos o ideación de soluciones técnicas. 

El bloque «Sistemas informáticos» presenta saberes relacionados con la in-
formática, como la programación textual y las tecnologías emergentes, para su apli-
cación a proyectos técnicos. 

El bloque «Sistemas automáticos» aborda la actualización de sistemas técni-
cos para su control automático mediante simulación o montaje, contemplando ade-
más las potencialidades que ofrecen las tecnologías emergentes en sistemas de 
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control. 

El bloque «Tecnología sostenible» aporta al alumnado una visión de la mate-
ria alineada con algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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

A tenor de este enfoque competencial y práctico, la propuesta de situaciones 
de aprendizaje ligadas a proyectos interdisciplinares en las que el alumnado pueda 
explorar, descubrir, experimentar y reflexionar desde la práctica en un espacio que 
permita incorporar técnicas de trabajo, prototipado rápido y fabricación offline, a mo-
do de taller o laboratorio de fabricación, supone una opción que aporta un gran po-
tencial de desarrollo, en consonancia con las demandas de nuestra sociedad y de 
nuestro sistema productivo. 

 

4.2.2 Contribución de la materia desarrollo digital a la consecu-
ción de las competencias clave 

La adquisición de capacidades en el ámbito de la digitalización es un pilar bá-
sico para el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. La conexión global 
de los dispositivos está creando nuevas formas de comunicación y cambia el para-
digma de las relaciones entre individuos en cualquier ámbito, generando un rápido 
progreso tecnológico y social, que requiere nuevos saberes y destrezas que eviten la 
brecha digital. 

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

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

El bloque «Dispositivos digitales y sistemas operativos», aborda los métodos 
de instalación y gestión de los dispositivos del entorno personal de trabajo, indagan-
do tanto en la parte física del ordenador(hardware) como en el sistema operativo que 
sirve de base para la ejecución de aplicaciones. También se hace referencia a los 



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

 

Curso 2022-23  Programación Didáctica 57 

dispositivos conectados (IoT) que permiten la interacción con el entorno doméstico 
de forma remota. 

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

El bloque «Producción digital de contenidos», tiene como finalidad el desarro-
llo de productos digitales, bien para el intercambio de información a través de docu-
mentos, elementos gráficos y datos, bien para la expresión de ideas mediante la rea-
lización de productos visuales y multimedia. 

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

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

El bloque «Ciudadanía digital», plantea sistemas para la gestión online de los 
trámites administrativos y comerciales y, además, aporta una visión transversal en el 
uso de la tecnología relacionada con la ética de la información disponible en la red: 
análisis crítico, sesgos, uso de contenidos digitales respetando los tipos de licencias, 
así como los fundamentos de la inteligencia artificial y sus repercusiones sociales. 

Para el desarrollo de la materia conviene que los saberes se enfoquen me-
diante un aprendizaje basado en proyectos o a través de situaciones de aprendizaje 
en prácticas contextualizadas. Así, el alumnado podrá resolver de forma competente 
y creativa necesidades concretas de su contexto personal, mejorando su motivación 
y compromiso con su entorno social y educativo. 
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5. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

5.1 SABERES BÁSICOS  

5.1.1 Tecnología y digitalización 

A. Proceso de resolución de problemas. 

• Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferen-
tes contextos y sus fases. 

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

• Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de co-
nocimiento desde distintos enfoques y ámbitos. 

• Estructuras para la construcción de modelos. 

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

• Electricidad y electrónica básica: montaje de esquemas y circuitos físi-
cos o simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyec-
tos. 

• Materiales tecnológicos y su impacto ambiental. 

• Herramientas y técnicas de manipulación y mecanizado de materiales 
en la construcción de objetos y prototipos. Introducción a la fabricación 
digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene. 

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

B. Comunicación y difusión de ideas. 

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

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

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

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

C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 
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• Algoritmia y diagramas de flujo. 

• Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móvi-
les, e introducción a la inteligencia artificial. 

• Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y 
programación sencilla de dispositivos. Internet de las cosas. 

• Fundamentos de robótica: montaje y control programado de robots de 
manera física o por medio de simuladores. 

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

D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

• Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del software. Identifi-
cación y resolución de problemas técnicos sencillos. 

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

• Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, manteni-
miento y uso crítico. 

• Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configu-
ración y uso responsable. Propiedad intelectual. 

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

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

E. Tecnología sostenible. 

• Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsoles-
cencia e impacto social y ambiental. Ética y aplicaciones de las tecno-
logías emergentes. 

• Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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5.1.2 Tecnología e ingeniería 

A. Proyectos de investigación y desarrollo. 

• Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, 
metodologías Agile. Técnicas de investigación e ideación: Design Thin-
king. Técnicas de trabajo en equipo. 

• Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua. Planificación 
y desarrollo de diseño y comercialización. Logística, transporte y distri-
bución. Metrología y normalización. Control de calidad. 

• Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas funciona-
les, esquemas y croquis. 

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

• Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de emociones. El 
error y la reevaluación como parte del proceso de aprendizaje. 

B. Materiales y fabricación. 

• Materiales técnicos y nuevos materiales. Clasificación y criterios de 
sostenibilidad. 

• Selección y aplicaciones características. 

• Técnicas de fabricación: Prototipado rápido y bajo demanda. Fabrica-
ción digital aplicada a proyectos. 

• Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

C. Sistemas mecánicos. 

• Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Sopor-
tes y unión de elementos mecánicos. Diseño, cálculo, montaje y expe-
rimentación física o simulada. Aplicación práctica a proyectos. 

D. Sistemas eléctricos y electrónicos. 

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

E. Sistemas informáticos. Programación. 

• Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y 
lenguajes. 

• Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, ejecución, 
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pruebas y depuración. Creación de programas para la resolución de 
problemas. Modularización. 

• Tecnologías emergentes: internet de las cosas. Aplicación a proyectos. 

• Protocolos de comunicación de redes de dispositivos. 

F. Sistemas automáticos. 

• Sistemas de control. Conceptos y elementos. Modelización de sistemas 
sencillos. 

• Automatización programada de procesos. Diseño, programación, cons-
trucción y simulación o montaje. 

• Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización. 

• Aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de control. 

• Robótica. Modelización de movimientos y acciones mecánicas. 

G. Tecnología sostenible. 

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

• Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de co-
municación y domóticas. Energías renovables, eficiencia energética y 
sostenibilidad. 

 

5.1.3 Desarrollo digital 

A. Dispositivos digitales y sistemas operativos. 

• Arquitectura de ordenadores: elementos, montaje y resolución de pro-
blemas. 

• Dispositivos móviles y conectados (IoT): Elementos y aplicaciones. 

• Sistemas operativos: Tipos, instalación y configuración. 

B. Sistemas interconectados. 

• Fundamentos de internet y servicios en línea, como pueden ser: strea-
ming de vídeo, correo web, medios sociales y aplicaciones. 

• Redes de dispositivos: configuración en el ámbito local y doméstico, ti-
pos de conexiones y salida a internet. 

• Dispositivos IoT: Conexión, almacenamiento y monitorización de datos 
en internet. 
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C. Producción digital de contenidos. 

• Selección de fuentes de información 

• Edición de textos, hoja de cálculo y base de datos. 

• Edición multimedia: imagen, sonido y vídeo. 

• Modelado 3D y animación. Realidad virtual y aumentada. 

• Publicación de contenidos en plataformas en línea y redes sociales. 

D. Programación de dispositivos. 

• Herramientas para la creación de programas o aplicaciones. 

• Estructuras básicas de un lenguaje de programación. 

• Elementos de un programa: datos, variables, operaciones aritméticas y 
lógicas, funciones, bucles y condicionales. 

• Diagramas de flujo. 

• Algoritmos para la resolución de problemas, diseño de aplicaciones y 
depuración. 

E. Seguridad digital. 

• Seguridad en dispositivos. Medidas para hacer frente a amenazas y 
ataques a los dispositivos por parte de software malicioso. 

• Seguridad en la protección de la privacidad de los datos. Gestión de la 
identidad y la huella digital en internet. Medidas preventivas. Configu-
ración de redes sociales. 

• Seguridad en las personas. Riesgos para la salud física y mental pro-
vocados por la hiperconexión. Reputación personal en redes sociales. 
Situaciones de violencia en la red. 
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5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

5.2.1  Tecnología y digitalización 

1. Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas 
fuentes, de manera crítica y segura, aplicando procesos de investiga-
ción, métodos de análisis de productos y experimentando con herra-
mientas de simulación, para definir problemas tecnológicos e iniciar 
procesos de creación de soluciones a partir de la información obtenida. 

Esta competencia específica aborda el primer reto de cualquier proyec-
to técnico: definir el problema o necesidad que solucionar. Requiere in-
vestigar a partir de múltiples fuentes, evaluando su fiabilidad y la vera-
cidad de la información obtenida con actitud crítica, siendo consciente 
de los beneficios y riesgos del acceso abierto e ilimitado a la informa-
ción que ofrece internet (infoxicación, acceso a contenidos inadecua-
dos. etc.). Además, la transmisión masiva de datos en dispositivos y 
aplicaciones conlleva la adopción de medidas preventivas para prote-
ger los dispositivos, la salud y los datos personales, solicitando ayuda o 
denunciando de manera efectiva, ante amenazas a la privacidad y el 
bienestar personal (fraude, suplantación de identidad, ciberacoso, etc.) 
y haciendo un uso ético y saludable de la tecnología implicada. 

Por otro lado, el análisis de objetos y de sistemas incluye el estudio de 
los materiales empleados en la fabricación de los distintos elementos, 
las formas, el proceso de fabricación y el ensamblaje de los componen-
tes. Se estudia el funcionamiento del producto, sus normas de uso, sus 
funciones y sus utilidades. De la misma forma se analizan sistemas 
tecnológicos, como pueden ser algoritmos de programación o produc-
tos digitales, diseñados con una finalidad concreta. El objetivo de este 
análisis es comprender las relaciones entre las características del pro-
ducto analizado y las necesidades que cubre o los objetivos para los 
que fue creado, así como, valorar las repercusiones sociales positivas y 
negativas del producto o sistema y las consecuencias medioambienta-
les del proceso de fabricación o del uso del mismo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL3, STEM2, CD1, CD4, CPSAA4 y CE1. 

2. Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, apli-
cando conocimientos interdisciplinares y trabajando de forma coopera-
tiva y colaborativa, para diseñar y planificar soluciones a un problema o 
necesidad de forma eficaz, innovadora y sostenible. 

Esta competencia se asocia con dos de los pilares estructurales de la 
materia, como son la creatividad y el emprendimiento, ya que aporta 
técnicas y herramientas al alumnado para idear y diseñar soluciones a 
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problemas definidos que tienen que cumplir una serie de requisitos, y lo 
orienta en la organización de las tareas que deberá desempeñar de 
manera personal o en grupo a lo largo del proceso de resolución creati-
va del problema. El desarrollo de esta competencia implica la planifica-
ción, la previsión de recursos sostenibles necesarios y el fomento del 
trabajo cooperativo en todo el proceso. Las metodologías o marcos de 
resolución de problemas tecnológicos requieren la puesta en marcha 
de una serie de actuaciones o fases secuenciales o cíclicas que mar-
can la dinámica del trabajo personal y en grupo. Abordar retos con el 
fin de obtener resultados concretos, garantizando el equilibrio entre el 
crecimiento económico, bienestar social y ambiental, aportando solu-
ciones viables e idóneas, supone una actitud emprendedora, que esti-
mula la creatividad y la capacidad de innovación. Asimismo, se pro-
mueven la autoevaluación y la coevaluación, estimando los resultados 
obtenidos a fin de continuar con ciclos de mejora continua. 

En este sentido, la combinación de conocimientos con ciertas destre-
zas y actitudes de carácter interdisciplinar, tales como la autonomía, la 
innovación, la creatividad, la valoración crítica de resultados, el trabajo 
cooperativo y colaborativo, la resiliencia y el emprendimiento, resultan 
imprescindibles para obtener resultados eficaces en la resolución de 
problemas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, 
CE1, CE3. 

3. Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operadores, sistemas tecnológicos y he-
rramientas, teniendo en cuenta la planificación y el diseño previo, para 
construir o fabricar soluciones tecnológicas y sostenibles que den res-
puesta a necesidades en diferentes contextos. 

Esta competencia hace referencia, por un lado, a los procesos de cons-
trucción manual y la fabricación mecánica y, por otro, a la aplicación de 
los conocimientos relativos a operadores y sistemas tecnológicos (es-
tructurales, mecánicos, eléctricos y electrónicos) necesarios para cons-
truir o fabricar prototipos en función de un diseño y planificación pre-
vios. Las distintas actuaciones que se desencadenan en el proceso 
creativo llevan consigo la intervención de conocimientos interdisciplina-
res e integrados. 

Asimismo, la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el tra-
bajo con materiales, herramientas y máquinas es fundamental para la 
salud del alumnado, y evita los riesgos inherentes a muchas de las téc-
nicas que se deben emplear. Por otro lado, esta competencia requiere 
del desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con el uso de las 
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herramientas, recursos e instrumentos necesarios (herramientas y má-
quinas manuales y digitales) y de actitudes vinculadas con la supera-
ción de dificultades, así como la motivación y el interés por el trabajo y 
la calidad del mismo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: STEM2, STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3, 
CCEC3. 

4. Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas 
tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbolo-
gía y vocabulario adecuados, así como los instrumentos y recursos 
disponibles y valorando la utilidad de las herramientas digitales, para 
comunicar y difundir información y propuestas. 

La competencia abarca los aspectos necesarios para la comunicación y 
expresión de ideas. Hace referencia a la exposición de propuestas, re-
presentación de diseños, manifestación de opiniones, etc. Asimismo, 
incluye la comunicación y difusión de documentación técnica relativa al 
proyecto. En este aspecto se debe tener en cuenta la utilización de he-
rramientas digitales tanto en la elaboración de la información como en 
la comunicación. 

Esta competencia requiere del uso adecuado del lenguaje y de la in-
corporación de la expresión gráfica y la terminología tecnológica, ma-
temática y científica adecuada en las exposiciones, garantizando así la 
comunicación eficaz entre emisor y receptor. Ello implica una actitud 
responsable y de respeto hacia los protocolos establecidos en el traba-
jo cooperativo y colaborativo, extensible tanto al contexto presencial 
como a las actuaciones en la red, lo que supone interactuar mediante 
herramientas digitales -como plataformas virtuales o redes sociales- 
para comunicarse, compartir datos e información y trabajar colaborati-
vamente, aplicando los códigos de comunicación y comportamiento es-
pecíficos del ámbito digital: la denominada etiqueta digital. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL1, STEM4, CD3, CCEC3, CCEC4. 

5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, 
aplicando los principios del pensamiento computacional e incorporando 
las tecnologías emergentes, para crear soluciones a problemas concre-
tos, automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en ro-
bótica. 

Esta competencia hace referencia a la aplicación de los principios del 
pensamiento computacional en el proceso creativo, es decir, implica la 
puesta en marcha de procesos ordenados que incluyen la descomposi-
ción del problema planteado, la estructuración de la información, la 
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modelización del problema, la secuenciación del proceso y el diseño de 
algoritmos para implementarlos en un programa informático. De esta 
forma, la competencia está enfocada al diseño y activación de algorit-
mos planteados para lograr un objetivo concreto. Ejemplos de este ob-
jetivo serían el desarrollo de una aplicación informática, la automatiza-
ción de un proceso o el desarrollo del sistema de control de una má-
quina en la que intervengan distintas entradas y salidas; es decir, la 
aplicación de la tecnología digital en el control de objetos o máquinas, 
automatizando rutinas y facilitando la interactuación con los objetos, in-
cluyendo así, los sistemas controlados mediante la programación de 
una tarjeta controladora o los sistemas robóticos. De este modo, se 
presenta una oportunidad de aprendizaje integral de la materia, en la 
que se engloban los diferentes aspectos del diseño y construcción de 
soluciones tecnológicas en las que intervienen tanto elementos digita-
les como no digitales. 

Además, se debe considerar el alcance de las tecnologías emergentes 
como son el internet de las cosas (IoT), el big data o la inteligencia arti-
ficial (IA), ya presentes en nuestras vidas de forma cotidiana. Las he-
rramientas actuales permiten la incorporación de las mismas en el pro-
ceso creativo, aproximándolas al alumnado y proporcionando un enfo-
que técnico de sus fundamentos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CP2, STEM1, STEM3, CD5, CPSAA5, CE3. 

6. Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y 
aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizan-
do sus componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades, pa-
ra hacer un uso más eficiente y seguro de los mismos y para detectar y 
resolver problemas técnicos sencillos. 

Esta competencia hace referencia al conocimiento, uso seguro y man-
tenimiento de los distintos elementos que se engloban en el entorno di-
gital de aprendizaje. El aumento actual de la presencia de la tecnología 
en nuestras vidas hace necesaria la integración de las herramientas di-
gitales en el proceso de aprendizaje permanente. Por ello, esta compe-
tencia engloba la comprensión del funcionamiento de los dispositivos 
implicados en el proceso, así como la identificación de pequeñas inci-
dencias. Para ello se hace necesario un conocimiento de la arquitectu-
ra del hardware empleado, de sus elementos y de sus funciones dentro 
del dispositivo. Por otro lado, las aplicaciones de software incluidas en 
el entorno digital de aprendizaje requieren una configuración y ajuste 
adaptados a las necesidades personales del usuario. Es evidente la 
necesidad de comprender los fundamentos de estos elementos y sus 
funcionalidades, así como su aplicación y transferencia en diferentes 
contextos para favorecer un aprendizaje per-
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manente. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CP2, CD2, CD4, CD5, CPSAA4, CPSAA5. 

7. Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés 
por un desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y valoran-
do la contribución de las tecnologías emergentes, para identificar las 
aportaciones y el impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y 
en el entorno. 

Esta competencia específica hace referencia a la utilización de la tec-
nología con actitud ética, responsable y sostenible y a la habilidad para 
analizar y valorar el desarrollo tecnológico y su influencia en la socie-
dad y en la sostenibilidad ambiental. Se refiere también a la compren-
sión del proceso por el que la tecnología ha ido resolviendo las necesi-
dades de las personas a lo largo de la historia, incluyendo las aporta-
ciones de la tecnología tanto a la mejora de las condiciones de vida 
como al diseño de soluciones para reducir el impacto que su propio uso 
puede provocar en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental. 

La eclosión de nuevas tecnologías digitales y su uso generalizado y co-
tidiano hace necesario el análisis y valoración de la contribución de es-
tas tecnologías emergentes al desarrollo sostenible, aspecto esencial 
para ejercer una ciudadanía digital responsable y en el que esta com-
petencia específica se focaliza. En esta línea, se incluye la valoración 
de las condiciones y consecuencias ecosociales del desarrollo tecnoló-
gico, así como los cambios ocasionados en la vida social y organiza-
ción del trabajo por la implantación de tecnologías de la comunicación, 
robótica, inteligencia artificial, etc. 

En definitiva, el desarrollo de esta competencia específica implica que 
el alumnado desarrolle actitudes de interés y curiosidad por la evolu-
ción de las tecnologías digitales, a la vez que, por el desarrollo sosteni-
ble y el uso ético de las mismas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: STEM2, STEM5, CD4, CC4. 

5.2.2 Tecnología e Ingeniería 

1. Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud críti-
ca y emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes de 
resolución de problemas y comunicando los resultados de manera ade-
cuada, para crear y mejorar productos y sistemas de manera continua. 

Esta competencia específica plantea, tanto la participación del alumna-
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do en la resolución de problemas técnicos, como la coordinación y ges-
tión de proyectos cooperativos y colaborativos. Esto implica, entre otros 
aspectos, mostrar empatía, establecer y mantener relaciones positivas, 
ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, identificando y 
gestionando las emociones en el proceso de aprendizaje, reconociendo 
las fuentes de estrés y siendo perseverante en la consecución de los 
objetivos. 

Además, se incorporan técnicas específicas de investigación, facilitado-
ras del proceso de ideación y de toma de decisiones, así como estrate-
gias iterativas para organizar y planificar las tareas a desarrollar por los 
equipos, resolviendo de partida una solución inicial básica que, en va-
rias fases, será completada a nivel funcional estableciendo prioridades. 
En este aspecto, el método Design Thinking y las metodologías Agile 
son de uso habitual en las empresas tecnológicas, aportando una ma-
yor flexibilidad ante cualquier cambio en las demandas de los clientes. 
Se contempla también la mejora continua de productos como plantea-
miento de partida de proyectos a desarrollar, fiel reflejo de lo que ocu-
rre en el ámbito industrial y donde es una de las principales dinámicas 
empleadas. Asimismo, debe fomentarse la ruptura de estereotipos e 
ideas preconcebidas sobre las materias tecnológicas asociadas a cues-
tiones individuales, como por ejemplo las de género o la aptitud para 
las materias tecnológicas, con una actitud de resiliencia y proactividad 
ante nuevos retos tecnológicos. 

En esta competencia específica cabe resaltar la investigación como un 
acercamiento a proyectos de I+D+i, de forma crítica y creativa, donde 
la correcta referencia de información y la elaboración de documenta-
ción técnica, adquieren gran importancia. A este respecto, el desarrollo 
de esta competencia conlleva expresar hechos, ideas, conceptos y 
procedimientos complejos verbal, analítica y gráficamente, de forma ve-
raz y precisa utilizando la terminología adecuada, para comunicar y di-
fundir las ideas y las soluciones generadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descripto-
res: CCL1, STEM3, STEM4, CD1, CD3, CD5, CPSAA1.1, CE3. 

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

La competencia se refiere a la capacidad para seleccionar los materia-
les más adecuados para la creación de productos en función de sus ca-
racterísticas, así como realizar la evaluación del impacto ambiental ge-
nerado. 

A la hora de determinar los materiales se atenderá a criterios relativos 
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a sus propiedades técnicas (aspectos como dureza, resistencia, con-
ductividad eléctrica, aislamiento térmico, etc.). Asimismo, el alumnado 
tendrá en cuenta aspectos relacionados con la capacidad para ser con-
formados aplicando una u otra técnica, según sea conveniente para el 
diseño final del producto. De igual modo, se deben considerar los crite-
rios relativos a la capacidad del material para ser tratado, modificado o 
aleado con el fin de mejorar las características del mismo. Por último, el 
alumnado, valorará aspectos de sostenibilidad para determinar qué ma-
teriales son los más apropiados en relación a, por ejemplo, la contami-
nación generada y el consumo energético durante todo su ciclo de vida 
(desde su extracción hasta su aplicación final en la creación de produc-
tos) o la capacidad de reciclaje al finalizar su ciclo de vida, la biodegra-
dabilidad del material y otros aspectos vinculados con el uso controlado 
de recursos o con la relación que se establece entre los materiales y 
las personas que finalmente hacen uso del producto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descripto-
res: STEM2, STEM5, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA4, CC4, CE1. 

 

3. Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibili-
dades, configurándolas de acuerdo a sus necesidades y aplicando co-
nocimientos interdisciplinares, para resolver tareas, así como para rea-
lizar la presentación de los resultados de una manera óptima. 

La competencia aborda los aspectos relativos a la incorporación de la 
digitalización en el proceso habitual del aprendizaje en esta etapa. 
Continuando con las habilidades adquiridas en la etapa anterior, se 
amplía y refuerza el empleo de herramientas digitales en las tareas 
asociadas a la materia. Por ejemplo, las actividades asociadas a la in-
vestigación, búsqueda y selección de información o el análisis de pro-
ductos y sistemas tecnológicos, requieren un buen uso de herramientas 
de búsqueda de información valorando su procedencia, contrastando 
su veracidad y haciendo un análisis crítico de la misma, contribuyendo 
con ello al desarrollo de la alfabetización informacional. Asimismo, el 
trabajo colaborativo, la comunicación de ideas o la difusión y presenta-
ción de trabajos, afianzan nuevos aprendizajes e implican el conoci-
miento de las características de las herramientas de comunicación dis-
ponibles, sus aplicaciones, opciones y funcionalidades, dependiendo 
del contexto. De manera similar, el proceso de diseño y creación se 
complementa con un elenco de programas informáticos que permiten el 
dimensionado, la simulación, la programación y control de sistemas o la 
fabricación de productos. 

En suma, el uso y aplicación de las herramientas digitales, con el fin de 
facilitar el proceso de creación de soluciones y de mejorar los resulta-
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dos, se convierten en instrumentos esenciales en cualquiera de las fa-
ses del proceso, tanto las relativas a la gestión, al diseño o al desarrollo 
de soluciones tecnológicas, como las relativas a la resolución práctica 
de ejercicios sencillos o a la elaboración y difusión de documentación 
técnica relativa a los proyectos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descripto-
res: STEM1, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE3. 

4. Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y 
aplicando saberes de otras disciplinas científicas con actitud creativa, 
para calcular, y resolver problemas o dar respuesta a necesidades de 
los distintos ámbitos de la ingeniería. 

La resolución de un simple ejercicio o de un complejo problema tecno-
lógico requiere de la aplicación de técnicas, procedimientos y saberes 
que ofrecen las diferentes disciplinas científicas. Esta competencia es-
pecífica tiene como objetivo, por un lado, que el alumnado utilice las 
herramientas adquiridas en matemáticas o los fundamentos de la física 
o la química para calcular magnitudes y variables de problemas mecá-
nicos, eléctricos y electrónicos, y por otro, que se utilice la experimen-
tación, a través de montajes o simulaciones, como herramienta de con-
solidación de los conocimientos adquiridos. Esa transferencia de sabe-
res aplicada a nuevos y diversos problemas o situaciones, permite am-
pliar los conocimientos del alumnado y fomentar la competencia de 
aprender a aprender. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descripto-
res: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD5, CPSAA5, CE3. 

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

Esta competencia específica hace referencia a la habilitación de pro-
ductos o soluciones digitales en la ejecución de ciertas acciones de 
forma autónoma. Por un lado, consiste en crear aplicaciones informáti-
cas que automaticen o simplifiquen tareas a los usuarios y, por otro, se 
trata de incorporar elementos de regulación automática o de control 
programado en los diseños, permitiendo actuaciones sencillas en má-
quinas o sistemas tecnológicos. En este sentido, se incluyen, por ejem-
plo, el control en desplazamientos o movimientos de los elementos de 
un robot, el accionamiento regulado de actuadores, como pueden ser 
lámparas o motores, la estabilidad de los valores de magnitudes con-
cretas, etc. De esta manera, se posibilita que el alumnado automatice 
tareas en máquinas y en robots mediante la implementación de senci-
llos programas informáticos ejecutables en 
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tarjetas de control. 

En esta línea de actuación cabe destacar el papel de los sistemas 
emergentes aplicados (inteligencia artificial, internet de las cosas, big 
data, etc.). 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descripto-
res: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA1.1, CE3. 

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

El objetivo que persigue esta competencia específica es dotar al alum-
nado de un criterio informado sobre el uso e impacto de la energía en 
la sociedad y en el medioambiente, mediante la adquisición de una vi-
sión general de los diferentes sistemas energéticos, los agentes que in-
tervienen y aspectos básicos relacionados con los suministros domésti-
cos. De manera complementaria, se pretende dotar al alumnado de los 
criterios a emplear en la evaluación de impacto social y ambiental liga-
do a proyectos de diversa índole. 

Para el desarrollo de esta competencia se abordan, por un lado, los sis-
temas de generación, transporte, distribución de la energía y el sumi-
nistro, así como el funcionamiento de los mercados energéticos y, por 
otro lado, el estudio de instalaciones en viviendas, de máquinas térmi-
cas y de fundamentos de regulación automática, contemplando criterios 
relacionados con la eficiencia y el ahorro energético, que permita al 
alumnado hacer un uso responsable y sostenible de la tecnología. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descripto-
res: STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, CPSAA2, CC4, CE1. 

 

5.2.3  Desarrollo digital 

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

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

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

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

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

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

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

3. Producir y utilizar contenidos digitales destinados a la expresión de 
ideas, al intercambio de información y comunicación, teniendo en cuen-
ta las normas de uso de materiales y herramientas en la red, para fo-
mentar la creatividad, la colaboración inclusiva, así como el uso res-
ponsable y ético de la tecnología. 

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

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

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

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

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

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

Existen tareas con procesos repetitivos como el tratamiento y explota-
ción de datos, gráficos o animaciones que pueden ser implementados 
mediante programas, usando un lenguaje de programación adecuado. 
Esto permitirá desarrollar capacidades relacionadas con el pensamien-
to abstracto, la organización y secuenciación de eventos y la toma de 
decisiones, así como aplicar distintas destrezas científicas o artísticas 
en un contexto digital. En la red global se dispone de distintos entornos 
de desarrollo libres que facilitan la creación de programas. La selección 
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de uno de ellos dependerá de la disponibilidad de requerimientos técni-
cos y de la complejidad de la aplicación a realizar. Asimismo, debe fo-
mentarse el aprendizaje y la documentación con las fuentes de infor-
mación disponibles en línea para el desarrollo de la autonomía y resi-
liencia necesarias, durante el proceso de creación de programas. 

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

5. Evaluar los riesgos asociados a problemas de seguridad en las tecno-
logías digitales, analizando las amenazas existentes en el entorno digi-
tal y aplicando medidas de protección de dispositivos y datos persona-
les, para promover un uso crítico, legal, seguro y saludable de dichas 
tecnologías. 

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

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

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

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

6. Ejercer una ciudadanía digital crítica, conociendo las distintas posibili-
dades legales existentes para la creación, el uso e intercambio de con-
tenidos digitales en la red e identificando sus repercusiones, para hacer 
un uso activo, responsable, cívico, sostenible y reflexivo de la tecnolo-
gía. 

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

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

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

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

La inteligencia artificial está revolucionando múltiples aspectos de la vi-
da y, por supuesto, la tecnología digital, consiguiendo hitos tecnológi-
cos no alcanzados hasta ahora. Gracias a la evolución de la capacidad 
de cómputo de las máquinas y a la ingeniería de datos, se han imple-
mentado algoritmos de aprendizaje profundo, que hacen que las pro-
pias máquinas demuestren conductas “inteligentes”. Esta competencia 
permitirá al alumnado discutir, desde una perspectiva ética, las venta-
jas e inconvenientes asociados a esta nueva tecnología y sus implica-
ciones sociales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descripto-
res: CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, CC4 y 
CE1. 
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5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.3.1 Tecnología y digitalización 

La siguiente tabla establece un peso porcentual de cada criterio de evaluación en cada uno de los cursos, 1º y 3º de ESO, 
además de desglosar los saberes básicos en función de la competencia específica, los descriptores del perfil de salida (con su pe-
so relativo), los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación empleados. Como se puede observar, hay algunos crite-
rios de evaluación que se trabajan en los dos niveles y otros que se tratan en un solo nivel.  
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1. Buscar y seleccio-
nar la información 
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CD1  

CD4  

CPSA 

A4 

3.3 
 
3.3 
 
3.3 
 
3.3 
 
3.3 
 
3.3 
 
3.3 

0.2 
 
0.2 
 
0.2 
 
0.2 
 
0.2 
 
0.2 
 
0.2 

1.1. Definir problemas o necesi-
dades planteadas, buscando y 
contrastando información proce-
dente de diferentes fuentes de 
manera crítica, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia. 

1,7 
1ª-2ª-3ª 

5-0-0 

1,7 
1ª-2ª-3ª 

0-0-5 

PP 
AC 

A. Proceso de resolu-
ción de problemas. 
• Estrategias de bús-

queda crítica de in-
formación durante la 
investigación y defini-
ción de problemas 
planteados. 

A. Proceso de resolu-
ción de problemas. 
• Estrategias de bús-

queda crítica de in-
formación durante la 
investigación y defi-
nición de problemas 
planteados. 

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

1,7 
1ª-2ª-3ª 

5-0-0 
 

AC 
FT 

A. Proceso de resolu-
ción de problemas. 
• Análisis de productos 

y de sistemas tecno-
lógicos: construcción 
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ción, para definir pro-
blemas tecnológicos e 
iniciar procesos de 
creación de solucio-
nes a partir de la in-
formación obtenida. 

E1   
 

herramientas de simulación en la 
construcción de conocimiento. 

de conocimiento 
desde distintos enfo-
ques y ámbitos. 

1.3 Adoptar medidas preventivas 
para la protección de los disposi-
tivos, los datos y la salud perso-
nal, identificando problemas y 
riesgos relacionados con el uso 
de la tecnología y analizándolos 
de manera ética y crítica. 

20 
1ª-2ª-3ª 

20-20-20 
 

NSH 
PT 
AO 
IT 

A. Proceso de resolu-
ción de problemas. 
• Herramientas y téc-

nicas de manipula-
ción y mecanizado 
de Materiales en la 
construcción de obje-
tos y prototipos. In-
troducción a la fabri-
cación digital. Respe-
to de las normas de 
seguridad e higiene. 

D. Digitalización del 
entorno personal de 
aprendizaje. 
• Técnicas de trata-

miento, organización 
y almacenamiento 
seguro de la informa-
ción. Copias de segu-
ridad. 

 

2. Abordar problemas 
tecnológicos con au-
tonomía y actitud 
creativa, aplicando 
conocimientos inter-
disciplinares y traba-
jando de forma coope-
rativa y colaborativa, 

CCL1 

STEM1 

STEM3 

CD3 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

2.1. Idear y diseñar soluciones 
eficaces, innovadoras y sosteni-
bles a problemas definidos, apli-
cando conceptos, técnicas y 
procedimientos interdisciplina-
res, así como criterios de soste-
nibilidad, con actitud emprende-
dora, perseverante y creativa. 

 
5 

1ª-2ª-3ª 

0-0-15 

PP 
AC 
PT 

 

 

A. Proceso de resolu-
ción de problemas. 
• Estrategias, técnicas 

y marcos de resolu-
ción de problemas en 
diferentes contextos 
y sus fases. 

• Emprendimiento, re-
siliencia, perseve-
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para diseñar y planifi-
car soluciones a un 
problema o necesidad 
de forma eficaz, inno-
vadora y sostenible. 

CPSAA

3 

CPSAA

5 

CE1 

CE3 

0.8 

 

0.8 

 

0.8 

0.8 

 

1.2 

 

1.2 

 

1.2 

1.2 

 

 

 

rancia y creatividad 
para abordar proble-
mas desde una 
perspectiva interdis-
ciplinar. 

2.2. Seleccionar, planificar y or-
ganizar los materiales y herra-
mientas, así como las tareas ne-
cesarias para la construcción de 
una solución a un problema 
planteado, trabajando indivi-
dualmente o en grupo de mane-
ra cooperativa y colaborativa. 

6,7 
1ª-2ª-3ª 
0-10-10 

5 
1ª-2ª-3ª 

0-0-15 

AC 
PT 
IT 
OS 

 

A. Proceso de resolu-
ción de problemas. 
• Estrategias, técnicas 

y marcos de resolu-
ción de problemas en 
diferentes contextos y 
sus fases. 

A. Proceso de resolu-
ción de problemas. 
• Estrategias, técnicas 

y marcos de resolu-
ción de problemas en 
diferentes contextos 
y sus fases. 

3. Aplicar de forma 
apropiada y segura 
distintas técnicas y 
conocimientos inter-
disciplinares utilizando 
operadores, sistemas 
tecnológicos y herra-
mientas, teniendo en 
cuenta la planificación 
y el diseño previo, pa-
ra construir o fabricar 
soluciones tecnológi-
cas y sostenibles que 

STEM2 

STEM3 

STEM5 

CD5 

CPSAA

1 

CE3 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

5.7 

 

5.7 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.1 

 

7.1 

3.1. Fabricar objetos o modelos 
mediante la manipulación y con-
formación de materiales, em-
pleando herramientas y máqui-
nas adecuadas, aplicando los 
fundamentos de estructuras, 
mecanismos, electricidad y elec-
trónica y respetando las normas 
de seguridad y salud correspon-
dientes. 

40 
1ª-2ª-3ª 

30-60-30 
 

PE 
AC 
AO 
SD 
OS 

A. Proceso de resolu-
ción de problemas. 
• Estructuras para la 

construcción de mo-
delos. 

• Sistemas mecánicos 
básicos: montajes fí-
sicos o uso de simu-
ladores. 

• Electricidad y elec-
trónica básica: mon-
taje de esquemas y 
circuitos físicos o si-
mulados. Interpreta-
ción, cálculo, diseño 
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den respuesta a nece-
sidades en diferentes 
contextos. 

CCEC3 5.7 7.1 y aplicación en pro-
yectos. 

• Materiales tecnológi-
cos y su impacto am-
biental. 

 
 

3.2 Construir o seleccionar ope-
radores y componentes tecnoló-
gicos, analizando su funciona-
miento y haciendo uso de estos 
en el diseño de soluciones tecno-
lógicas, partiendo de los cono-
cimientos adquiridos de estructu-
ras, mecanismos, electricidad y 
electrónica. 

 
50 

1ª-2ª-3ª 
30-90-30 

PE 
AC 
AO 
T 

SD 

 

A. Proceso de resolu-
ción de problemas. 
• Estructuras para la 

construcción de mo-
delos. 

• Sistemas mecánicos 
básicos: montajes fí-
sicos o uso de simu-
ladores. 

• Electricidad y elec-
trónica básica: mon-
taje de esquemas y 
circuitos físicos o si-
mulados. 

• Interpretación, cálcu-
lo, diseño y aplica-
ción en proyectos. 

• Materiales tecnológi-
cos y su impacto 
ambiental. 

4. Describir, represen-
tar e intercambiar 
ideas o soluciones a 
problemas tecnológi-
cos o digitales, utili-
zando medios de re-
presentación, simbo-

CCL1 

STEM4 

D3 

CCEC3 

3 
 

3 
 
3 
 
3 
 

4 
 

4 
 
4 
 
4 
 

4.1. Representar y comunicar el 
proceso de creación de un pro-
ducto desde su diseño hasta su 
difusión, elaborando documen-
tación técnica y gráfica con la 
ayuda de herramientas digitales, 
empleando los formatos y el vo-
cabulario técnico adecuados, de 

15 
1ª-2ª-3ª 
40-0-5 

20 
1ª-2ª-3ª 

60-0-0 

IT 
PE 
AC 
AO 

 

B. Comunicación y di-
fusión de ideas. 
• Expresión gráfica: 

boceto y croquis. 
Acotación y escalas. 

• Habilidades básicas 
de comunicación in-
terpersonal: vocabu-

B. Comunicación y 
difusión de ideas. - 
Aplicaciones CAD en 
tres dimensiones para 
la representación de 
esquemas, circuitos, 
planos y objetos. 
• Herramientas digita-
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logía y vocabulario 
adecuados, así como 
los instrumentos y re-
cursos disponibles y 
valorando la utilidad 
de las herramientas 
digitales, para comu-
nicar y difundir infor-
mación y propuestas. 

CCEC4 3 
 

4 
 

manera colaborativa, tanto pre-
sencialmente como en remoto. 

lario técnico apropia-
do y pautas de con-
ducta propias del en-
torno virtual (etiqueta 
digital). 

• Aplicaciones CAD en 
dos dimensiones pa-
ra la representación 
de esquemas, circui-
tos, planos y objetos. 

les para la elabora-
ción, publicación y di-
fusión de documen-
tación técnica e in-
formación multimedia 
relativa a proyectos. 

5. Desarrollar algorit-
mos y aplicaciones 
informáticas en distin-
tos entornos, aplican-
do los principios del 
pensamiento compu-
tacional e incorporan-
do las tecnologías 
emergentes, para 
crear soluciones a 
problemas concretos, 
automatizar procesos 
y aplicarlos en siste-
mas de control o en 
robótica. 

CP2 

STEM1 

STEM3 

CD5 

CPSAA

5 

CE3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

 

0.3 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

 

2.8 

5.1. Describir, interpretar y dise-
ñar soluciones a problemas in-
formáticos a través de algorit-
mos y diagramas de flujo, apli-
cando los elementos y técnicas 
de programación de manera 
creativa. 

1,7 
1ª-2ª-3ª 

0-0-5 

3,3 
1ª-2ª-3ª 

0-0-10 

T 
AO 

 

C. Pensamiento 
computacional, pro-
gramación y robótica. 
• Algoritmia y diagra-

mas de flujo. 

C. Pensamiento 
computacional, pro-
gramación y robótica. 
• Algoritmia y diagra-

mas de flujo. 
• Autoconfianza e ini-

ciativa: el error, la 
reevaluación y la de-
puración de errores 
como parte del pro-
ceso de aprendizaje. 

5.2. Programar aplicaciones 
sencillas para distintos dispositi-
vos (ordenadores, dispositivos 
móviles y otros) empleando los 
elementos de programación de 
manera apropiada y aplicando 
herramientas de edición, así 
como módulos de inteligencia 
artificial que añadan funcionali-
dades a la solución. 

 
10 

1ª-2ª-3ª 
10-10-10 

T 
AO 

 
 

C. Pensamiento 
computacional, pro-
gramación y robótica. 
• Aplicaciones informá-

ticas sencillas, para 
ordenador y disposi-
tivos móviles, e in-
troducción a la inteli-
gencia artificial. 

5.3. Automatizar procesos, má-  3,3 
1ª-2ª-3ª 

T  C. Pensamiento 
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quinas y objetos de manera 
autónoma, con conexión a inter-
net, mediante el análisis, cons-
trucción y programación de ro-
bots y sistemas de control. 

0-0-10 AO 
 

computacional, pro-
gramación y robótica. 
• Sistemas de control 

programado: montaje 
físico y uso de simu-
ladores y programa-
ción sencilla de dis-
positivos. Internet de 
las cosas. 

• Fundamentos de ro-
bótica: montaje y 
control programado 
de robots de manera 
física o por medio de 
simuladores. 

6. Comprender los 
fundamentos del fun-
cionamiento de los 
dispositivos y aplica-
ciones habituales de 
su entorno digital de 
aprendizaje, analizan-
do sus componentes y 
funciones y ajustándo-
los a sus necesidades, 
para hacer un uso 
más eficiente y seguro 
de los mismos y para 
detectar y resolver 

CP2 

CD2 

CD4 

CD5 

CPSAA

4 

CPSAA

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

 

1.7 

 

6.1. Usar de manera eficiente y 
segura los dispositivos digitales 
de uso cotidiano en la resolución 
de problemas sencillos que en 
ellos se pudieran producir, anali-
zando los componentes y los 
sistemas de comunicación, co-
nociendo los riesgos y adoptan-
do medidas de seguridad para la 
protección de datos y equipos. 

3,3 
1ª-2ª-3ª 
0-0-10 

 
 

T 
AO 

D. Digitalización del 
entorno personal de 
aprendizaje. 
• Dispositivos digitales. 

Elementos del hard-
ware y del software. 
Identificación y reso-
lución de problemas 
técnicos sencillos. 

• Sistemas de comuni-
cación digital de uso 
común. Transmisión 
de datos. Tecnolo-
gías inalámbricas pa-
ra la comunicación. 
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problemas técnicos 
sencillos. 

5  6.2 Crear contenidos, elaborar 
materiales y difundirlos en distin-
tas plataformas, configurando 
correctamente las herramientas 
digitales habituales del entorno 
de aprendizaje, ajustándolas a 
sus necesidades y respetando 
los derechos de autor y la eti-
queta digital. 
 
 
 
 
 
 
 

5 
1ª-2ª-3ª 
0-0-15 

 
AO 
PP 

D. Digitalización del 
entorno personal de 
aprendizaje. 
• Herramientas y plata-

formas de aprendiza-
je: configuración, 
mantenimiento y uso 
crítico. 

• Herramientas de edi-
ción y creación de 
contenidos: instala-
ción, configuración y 
uso responsable. 
Propiedad intelectu-
al. 

 

 
 

6.3 Organizar la información de 
manera estructurada, aplicando 
técnicas de almacenamiento se-
guro. 

1,7 
1ª-2ª-3ª 

0-0-5 
 OS 

AO 

D. Digitalización del 
entorno personal de 
aprendizaje. 
• Técnicas de trata-

miento, organización 
y almacenamiento 
seguro de la infor-
mación. Copias de 
seguridad. 

• Seguridad en la red: 
amenazas y ataques. 
Medidas de protec-
ción de datos y de in-
formación. Bienestar 
digital: prácticas se-
guras y riesgos (cibe-
racoso, sextorsión, 
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vulneración de la 
propia imagen y de la 
intimidad, acceso a 
contenidos inade-
cuados, adicciones, 
etc.). 

7. Hacer un uso res-
ponsable y ético de la 
tecnología, mostrando 
interés por un desarro-
llo sostenible, identifi-
cando sus repercusio-
nes y valorando la con-
tribución de las tecno-
logías emergentes, 
para identificar las 
aportaciones y el im-
pacto del desarrollo 
tecnológico en la so-
ciedad y en el entorno. 

STEM2 

STEM5 

CD4 

CC4 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

 

7.1. Reconocer la influencia de 
la actividad tecnológica en la so-
ciedad y en la sostenibilidad 
ambiental a lo largo de su histo-
ria, identificando sus aportacio-
nes y repercusiones y valorando 
su importancia para el desarrollo 
sostenible. 

3,3 
1ª-2ª-3ª 
0-10-0 

 
PE 
AC 
FT 

A. Proceso de resolu-
ción de problemas. 
• Materiales tecnológi-

cos y su impacto 
ambiental.  

E. Tecnología soste-
nible. 
• Tecnología sosteni-

ble. Valoración crítica 
de la contribución a 
la consecución de los 
Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. 

 

 
7.2. Identificar las aportaciones 
de las tecnologías emergentes al 
bienestar, a la igualdad social y 
a la disminución del impacto am-
biental, haciendo un uso respon-
sable y ético de dichas tecnolo-
gías. 

 
1,7 

1ª-2ª-3ª 

0-0-5 

PE 
AC 
FT 

 

 

E. Tecnología sosteni-
ble. 
• Desarrollo tecnológi-

co: creatividad, inno-
vación, investigación, 
obsolescencia e im-
pacto social y am-
biental. Ética y apli-
caciones de las tec-
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nologías emergentes. 

Instrumentos de evaluación: FT (fichas de trabajo), PE (prueba escrita), PP (prueba práctica), T (test on-line), AC (activida-
des/tareas), AO (actividades on-line), SD (software de simulación), CA (cuaderno del alumno), IT (informe técnico), PT (proyecto 
prototipo/maqueta), OS (observación sistemática), NSH (cumplimiento normas seguridad e higiene). 
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5.3.2 Tecnología e Ingeniería 

La siguiente tabla establece un peso porcentual de cada criterio de evaluación, además de desglosar los saberes básicos en 
función de la competencia específica, los descriptores del perfil de salida (con su peso relativo), los criterios de evaluación y los 
instrumentos de evaluación empleados.  

Competencias 
específicas 

D
e
s
c

ri
p

to
re

s
 

 d
e
l 
p

e
rf

il
 d

e
 s

a
li
-

d
a
 

P
e
s
o

 r
e
la

ti
v
o

 %
 

 

Criterios de evaluación 

In
s
tr

u
m

e
n

to
s

 

% Eval. 
final y 
trimes-

tral 

Saberes básicos 

1. Coordinar y desarro-
llar proyectos de investiga-
ción con una actitud crítica y 
emprendedora, implemen-
tando estrategias y técnicas 
eficientes de resolución de 
problemas y comunicando 
los resultados de manera 
adecuada, para crear y me-
jorar productos y sistemas 
de manera continua. 

CCL1 

STEM3 

STEM4 

CD1 

CD3 

1,06 

1,06 

1,06 

1,06 

1,06 

1.1Investigar y diseñar proyectos 
que muestren de forma gráfica la 
creación y mejora de un producto, 
seleccionando, referenciando e in-
terpretando información relaciona-
da. 

AO 

FT 

2,76 
 

1ª-2ª-3ª 

0-0-
8,28 

H. Proyectos de investigación y 
desarrollo. 

• Estrategias de gestión y desarrollo 
de proyectos: diagramas de Gantt, 
metodologías Agile. Técnicas de 
investigación e ideación: Design 
Thinking. Técnicas de trabajo en 
equipo. 
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CD5 

CPSAA1.1 

CE3 

1,06 

1,06 

1,06 

 

 

1.2 Participar en el desarrollo, ges-
tión y coordinación de proyectos de 
creación y mejora continua de pro-
ductos viables y socialmente res-
ponsables, identificando mejoras y 
creando prototipos mediante un 
proceso iterativo, con actitud crítica, 
creativa y emprendedora. 

PT 

IT 

1,43 
 

1ª-2ª-3ª 

0-0-
4,28 

A. Proyectos de investigación y 
desarrollo. 

Emprendimiento, resiliencia, perseve-
rancia y creatividad para abordar pro-
blemas desde una perspectiva inter-
disciplinar. 

1.3 Colaborar en tareas tecnológi-
cas, escuchando el razonamiento 
de los demás, aportando al equipo 
a través del rol asignado y fomen-
tando el bienestar grupal y las rela-
ciones saludables e inclusivas. 

PT 

NSH 

2,85 
 

1ª-2ª-3ª 

0-0-
8,57 

A. Proyectos de investigación y 
desarrollo. 

• Autoconfianza e iniciativa. Identifi-
cación y gestión de emociones. El 
error y la reevaluación como parte 
del proceso de aprendizaje. 

B. Materiales y fabricación. 

Normas de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

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

IT 

AC 

0,71 
 

1ª-2ª-3ª 

0-0-
2,14 

A. Proyectos de investigación y 
desarrollo. 

• Expresión gráfica. Aplicaciones 
CAD-CAE-CAM. Diagramas fun-
cionales, esquemas y croquis. 
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1.5 Comunicar de manera eficaz y 
organizada las ideas y soluciones 
tecnológicas, empleando el soporte, 
la terminología y el rigor apropia-
dos. 

IT 

AC 

0,71 
 

1ª-2ª-3ª 

0-0-
2,14 

A. Proyectos de investigación y 
desarrollo. 

• Expresión gráfica. Aplicaciones 
CAD-CAE-CAM. Diagramas fun-
cionales, esquemas y croquis. 

2. Seleccionar materia-
les y elaborar estudios de 
impacto, aplicando criterios 
técnicos y de sostenibilidad 
para fabricar productos de 
calidad que den respuesta a 
problemas y tareas plantea-
dos, desde un enfoque res-
ponsable y ético. 

STEM2 

STEM5 

CD1 

CD2 

CPSAA1.1 

CPSAA4 

CC4 

CE1 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

1,6 

2.1Determinar el ciclo de vida de un 
producto, planificando y aplicando 
medidas de control de calidad en 
sus distintas etapas, desde el dise-
ño a la comercialización, teniendo 
en consideración estrategias de 
mejora continua. 

AC 

AO 

1,43 
 

1ª-2ª-3ª 

0-0-
4,28 

A. Proyectos de investigación y 
desarrollo. 

• Productos: Ciclo de vida. Estrate-
gias de mejora continua. Planifi-
cación y desarrollo de diseño y 
comercialización. Logística, trans-
porte y distribución. Metrología y 
normalización. Control de calidad. 

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

PE 

AC 

10 
 

1ª-2ª-3ª 

0-30-0 

I. Materiales y fabricación. 

• Materiales técnicos y nuevos ma-
teriales. Clasificación y criterios de 
sostenibilidad. 

• Selección y aplicaciones caracte-
rísticas. 

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

PE 

AC 

1,43 
 

1ª-2ª-3ª 

0-0-
4,28 

B. Materiales y fabricación. 

• Técnicas de fabricación: Prototi-
pado rápido y bajo demanda. Fa-
bricación digital aplicada a proyec-
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tos. 

3. Utilizar las herramien-
tas digitales adecuadas, 
analizando sus posibilida-
des, configurándolas de 
acuerdo a sus necesidades y 
aplicando conocimientos in-
terdisciplinares, para resol-
ver tareas, así como para 
realizar la presentación de 
los resultados de una mane-
ra óptima. 

STEM1 

STEM4 

CD1 

CD2 

CD3 

CD5  

CPSAA5  

CE3 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

0,07 

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

AO 

SD 

PP 

0,26 
 

1ª-2ª-3ª 

0-0-0,8 

E. Sistemas informáticos. Programa-
ción. 

• Proceso de desarrollo: edición, 
compilación o interpretación, eje-
cución, pruebas y depuración. 
Creación de programas para la 
resolución de problemas. Modula-
rización. 

3.2 Realizar la presentación de pro-
yectos empleando herramientas di-
gitales adecuadas. 

AO 

FT 

0,26 
 

1ª-2ª-3ª 

0-0-0,8 

E. Sistemas informáticos. Programa-
ción. 

• Proceso de desarrollo: edición, 
compilación o interpretación, eje-
cución, pruebas y depuración. 
Creación de programas para la 
resolución de problemas. Modula-
rización. 

4. Generar conocimien-
tos y mejorar destrezas téc-
nicas, transfiriendo y apli-
cando saberes de otras dis-
ciplinas científicas con acti-
tud creativa, para calcular, y 
resolver problemas o dar 
respuesta a necesidades de 
los distintos ámbitos de la 
ingeniería. 

STEM1 

STEM2  

STEM3 

STEM4  

4,16 

4,16 

4,16 

4,16 

4.1 Resolver problemas asociados 
a sistemas e instalaciones mecáni-
cas, aplicando fundamentos de me-
canismos de transmisión y trans-
formación de movimientos, soporte 
y unión al desarrollo de montajes o 
simulaciones. 

PE 

AC 

FT 

23,3 
 

1ª-2ª-3ª 

0-70-0 

C. Sistemas mecánicos. 

Mecanismos de transmisión y trans-
formación de movimientos. Soportes y 
unión de elementos mecánicos. Dise-
ño, cálculo, montaje y experimenta-
ción física o simulada. Aplicación prác-
tica a proyectos. 
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CD2 

CD5 

CPSAA5  

CE3 

4,16 

4,16 

4,16 

4,16 

4.2 Resolver problemas asociados 
a sistemas e instalaciones eléctri-
cas y electrónicas, aplicando fun-
damentos de corriente continua y 
máquinas eléctricas al desarrollo de 
montajes o simulaciones. 

PP 

AO 

AC 

SD 

10 
 

1ª-2ª-3ª 

0-0-30 

D. Sistemas eléctricos y electrónicos. 

Circuitos y máquinas eléctricas de co-
rriente continua. Interpretación y re-
presentación esquematizada de circui-
tos, cálculo, montaje y experimenta-
ción física o simulada. Aplicación prác-
tica a proyectos. 

5. Diseñar, crear y eva-
luar sistemas tecnológicos y 
robóticos, aplicando conoci-
mientos de programación 
informática, regulación au-
tomática y control, así como 
las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías emergentes, 
para estudiar, controlar y au-
tomatizar tareas. 

STEM1 

STEM2 

STEM3 

CD2 

CD3 

CD5 

CPSAA1.1 

CE3 

2,94 

2,94 

2,94 

2,94 

2,94 

2,94 

2,94 

2,94 

 

5.1 Controlar el funcionamiento de 
sistemas tecnológicos y robóticos, 
utilizando lenguajes de programa-
ción informática y aplicando las po-
sibilidades que ofrecen las tecnolo-
gías emergentes, tales como inteli-
gencia artificial, internet de las co-
sas, big data. 

SD 

PP 

AO 

6,04 
 

1ª-2ª-3ª 

0-0-
18,13 

E. Sistemas informáticos. Programa-
ción. 

• Fundamentos de la programación 
textual. Características, elementos 
y lenguajes. 

• Proceso de desarrollo: edición, 
compilación o interpretación, eje-
cución, pruebas y depuración. 
Creación de programas para la 
resolución de problemas. Modula-
rización. 

F. Sistemas automáticos. 

• Sistemas de supervisión (SCA-
DA). Telemetría y monitorización. 

• Aplicación de las tecnologías 
emergentes a los sistemas de 
control. 
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5.2 Automatizar, programar y eva-
luar movimientos de robots, me-
diante la modelización, la aplicación 
de algoritmos sencillos y el uso de 
herramientas informáticas. 

AO 

PP 

SD 

3,37 
 

1ª-2ª-3ª 

0-0-
10,13 

E. Sistemas informáticos. Programa-
ción. 

• Fundamentos de la programación 
textual. Características, elementos 
y lenguajes. 

• Proceso de desarrollo: edición, 
compilación o interpretación, eje-
cución, pruebas y depuración. 
Creación de programas para la 
resolución de problemas. Modula-
rización. 

F. Sistemas automáticos. 

• Sistemas de control. Conceptos y 
elementos. Modelización de sis-
temas sencillos. 

• Robótica. Modelización de movi-
mientos y acciones mecánicas. 

5.3 Conocer y comprender concep-
tos básicos de programación tex-
tual, mostrando el progreso paso a 
paso de la ejecución de un progra-
ma a partir de un estado inicial y 
prediciendo su estado final tras la 
ejecución. 

SD 

AO 

2,04 
 

1ª-2ª-3ª 

0-0-
6,13 

E. Sistemas informáticos. Programa-
ción. 

• Fundamentos de la programación 
textual. Características, elementos 
y lenguajes. 

• Proceso de desarrollo: edición, 
compilación o interpretación, eje-
cución, pruebas y depuración. 
Creación de programas para la 
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resolución de problemas. Modula-
rización. 

F. Sistemas automáticos. 

• Automatización programada de 
procesos. Diseño, programación, 
construcción y simulación o mon-
taje. 

6. Analizar y compren-
der sistemas tecnológicos de 
los distintos ámbitos de la 
ingeniería, estudiando sus 
características, consumo y 
eficiencia energética, para 
evaluar el uso responsable y 
sostenible que se hace de la 
tecnología. 

STEM2 

STEM5 

 CD1 

CD2 

CD4  

CPSAA2  

CC4 

CE1 

4,16 

4,16 

4,16 

4,16 

4,16 

4,16 

4,16 

4,16 

6.1 Evaluar los distintos sistemas 
de generación de energía eléctrica 
y mercados energéticos, estudiando 
sus características, calculando sus 
magnitudes y valorando su eficien-
cia. 

PE 

AC 

16,67 
 

1ª-2ª-3ª 

50-0-0 

G. Tecnología sostenible. 

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

6,2 Analizar las diferentes instala-
ciones de una vivienda desde el 
punto de vista de su eficiencia 
energética, buscando aquellas op-
ciones más comprometidas con la 
sostenibilidad y fomentando un uso 
responsable de las mismas. 

PE 

AC 

AO 

16,67 
 

1ª-2ª-3ª 

50-0-0 

G. Tecnología sostenible. 

• Instalaciones en viviendas: eléc-
tricas, de agua y climatización, de 
comunicación y domóticas. Ener-
gías renovables, eficiencia ener-
gética y sostenibilidad. 

Instrumentos de evaluación: FT (fichas de trabajo), PE (prueba escrita), PP (prueba práctica), T (test on-line), AC (activida-
des/tareas), AO (actividades on-line), SD (software de simulación), CA (cuaderno del alumno), IT (informe técnico), PT (proyecto 
prototipo/maqueta), OS (observación sistemática), NSH (cumplimiento normas seguridad e higiene). 

 



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

 

 

5.3.3 Desarrollo digital 

La siguiente tabla establece un peso porcentual de cada criterio de evaluación, además de desglosar los saberes básicos en 
función de la competencia específica, los descriptores del perfil de salida (con su peso relativo), los criterios de evaluación y los 
instrumentos de evaluación empleados.  

Competencias 
específicas 

D
e
s
c

ri
p

to
re

s
 

 d
e
l 
p

e
rf

il
 d

e
 s

a
li
-

d
a
 

P
e
s
o
 r

e
la

ti
v
o
 %

 

 

Criterios de evaluación 

In
s
tr

u
m

e
n

to
s

 

% Eval. 
final y 

trimestral 
Saberes básicos 

1. Instalar y configurar dis-
positivos, identificando, re-
solviendo los problemas téc-
nicos sencillos que puedan 
surgir y aplicando los cono-
cimientos digitales de hard-
ware y software, para ges-
tionar las herramientas e ins-
talaciones informáticas del 
entorno personal de apren-
dizaje empleadas para co-
municarse, trabajar colabo-
rativamente y compartir in-
formación. 

STEM1 

CD3 

CD4 

CPSAA1.1 

CPSAA3.2 

CE1 

1,7 

1,7 

1,7 

1,7 

1,7 

1,7 

1.1 Identificar y resolver pro-
blemas técnicos sencillos, anali-
zando componentes y funciones 
de los dispositivos digitales, eva-
luando las soluciones de manera 
crítica y reformulando el procedi-
miento, en caso necesario. 

AO 

SD 

T 

5 

1ª-2ª-3ª 

5-5-5 

A. Dispositivos digitales y sistemas 
operativos. 

• Arquitectura de ordenadores ele-
mentos, montaje y resolución de 
problemas. 

• Dispositivos móviles y conectados 
(IoT): Elementos y aplicaciones. 

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

T 

AO 

SD 

2,5 

1ª-2ª-3ª 

7,5-0-0 

C. Producción digital de contenidos. 

• Publicación de contenidos en pla-
taformas en línea y redes socia-
les. 
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E. Seguridad digital. 

• Seguridad en dispositivos. Medi-
das para hacer frente a amenazas 
y ataques a los dispositivos por 
parte de software malicioso. 

• Seguridad en la protección de la 
privacidad de los datos. Gestión 
de la identidad y la huella digital 
en internet. Medidas preventivas. 
Configuración de redes sociales. 

1.3 Instalar y mantener siste-
mas operativos, configurando sus 
características en función de sus 
necesidades personales. 

T 

AO 

SD 

2,5 

1ª-2ª-3ª 

7,5-0-0 

A. Dispositivos digitales y sistemas 
operativos. 

• Sistemas operativos: Tipos, insta-
lación y configuración. 

2. Diseñar y configurar re-
des de equipos, compren-
diendo el funcionamiento del 
flujo de información digital 
entre dispositivos y anali-
zando las amenazas del en-
torno digital, para velar por la 
seguridad y la salud de las 
personas. 

CCL3 

STEM2 

STEM3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CD3 

0,42 

0,42 

0,42 

0,42 

0,42 

0,42 

0,42 

2.1 Diseñar y planificar redes 
locales, aplicando los conoci-
mientos y procesos asociados a 
sistemas de comunicación alámbri-
ca e inalámbrica, siguiendo las 
normas y valorando los riesgos de 
seguridad asociados. 

PP 

AO 

FT 

5 

1ª-2ª-3ª 

0-0-15 

B. Sistemas interconectados. 

• Redes de dispositivos: configura-
ción en el ámbito local y domésti-
co, tipos de conexiones y salida a 
internet. 

• Dispositivos IoT: Conexión, alma-
cenamiento y monitorización de 
datos en internet. 
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CD4 

CD5 

CPSAA4 

CC1 

CE3 

0,42 

0,42 

0,42 

0,42 

0,42 

3. Producir y utilizar conte-
nidos digitales destinados a 
la expresión de ideas, al in-
tercambio de información y 
comunicación, teniendo en 
cuenta las normas de uso de 
materiales y herramientas en 
la red, para fomentar la crea-
tividad, la colaboración in-
clusiva, así como el uso res-
ponsable y ético de la tecno-
logía. 

CCL3.1 

STEM3, 

STEM4 

CD1 

CD2 

CD3 

CD5 

CPSAA3.1 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3,7 

3.1 Buscar y seleccionar infor-
mación en función de sus necesida-
des, respetando las condiciones y 
licencias de uso, con sentido crítico 
y siguiendo normas básicas de se-
guridad en la red. 
 

T 

AO 

5 

1ª-2ª-3ª 

5-5-5 

C. Producción digital de contenidos. 

• Selección de fuentes de informa-
ción. 

3.2 Crear contenidos digitales, 
de forma individual o colectiva, se-
leccionando las herramientas apro-
piadas para su producción, respe-
tando los derechos de autor y las 
licencias de uso. 

AO 

AC 

PP 

30,8 

1ª-2ª-3ª 

22,5-
50-20 

C. Producción digital de contenidos. 

• Edición de textos, hoja de cálculo 
y base de datos. 

• Edición multimedia: imagen, soni-
do y vídeo. 

• Modelado 3D y animación. Reali-
dad virtual y aumentada. 
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CE3 

CCEC3.1 

CCEC4.1 

3,7 

3,7 

3,7 

 

3.3 Intercambiar información y 
productos digitales, a través de en-
tornos colaborativos en línea, publi-
cando contenidos digitales creativos, 
con una actitud proactiva y respe-
tuosa. 
 

OS 

AO 

5 

1ª-2ª-3ª 

2,5-10-
2,5 

B. Sistemas interconectados. 

• Fundamentos de internet y servi-
cios en línea, como pueden ser: 
streaming de vídeo, correo web, 
medios sociales y aplicaciones. 

C. Producción digital de contenidos. 

• Publicación de contenidos en pla-
taformas en línea y redes socia-
les. 

4. Crear soluciones tecno-
lógicas innovadoras, desa-
rrollando algoritmos con tec-
nologías digitales, de forma 
individual o colectiva, respe-
tando las licencias de uso en 
la reutilización de código 
fuente, además de mostrar 
interés por el empleo y la 

STEM1 

STEM2 

STEM3 

STEM4 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

4.1 Seleccionar el entorno de 
programación adecuado, investi-
gando su idoneidad entre distintas 
soluciones posibles para el desarro-
llo y depuración de programas, con 
actitud crítica y teniendo en cuenta 
criterios de rendimiento y adaptabi-
lidad a los dispositivos. 
 

AO 

OS 

2,5 

1ª-2ª-3ª 

2,5-2,5-
2,5 

D. Programación de dispositivos. 

• Herramientas para la creación de 
programas o aplicaciones. 
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evolución de las tecnologías 
digitales, para dar respuesta 
a necesidades concretas en 
diferentes contextos. 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

CD5 

CPSAA1.1 

CE3 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

4.2 Diseñar programas sencillos 
que resuelvan necesidades tecnoló-
gicas concretas, creando algoritmos 
específicos mediante entornos de 
programación, de manera individual 
o colectiva, proponiendo las licen-
cias de uso y teniendo en cuenta 
criterios de accesibilidad y durabili-
dad. 

AO 

AC 

PP 

21,7 

1ª-2ª-3ª 

35-15-
15 

D. Programación de dispositivos. 

• Estructuras básicas de un lengua-
je de programación. 

• Elementos de un programa: da-
tos, variables, operaciones arit-
méticas y lógicas, funciones, bu-
cles y condicionales. 

• Diagramas de flujo. 

• Algoritmos para la resolución de 
problemas, diseño de aplicacio-
nes y depuración. 

5. Evaluar los riesgos aso-
ciados a problemas de segu-
ridad en las tecnologías digi-
tales, analizando las amena-
zas existentes en el entorno 
digital y aplicando medidas 
de protección de dispositivos 
y datos personales, para 
promover un uso crítico, le-
gal, seguro y saludable de 
dichas tecnologías. 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CD4 

CPSAA1.2 

CPSAA4 

CC3 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,4 

5.1 Aplicar medidas de seguridad 
preventivas y correctivas sobre los 
dispositivos digitales, instalando y 
configurando programas de protec-
ción. 

AO 

OS 

3,33 

1ª-2ª-3ª 

2,5-2,5-
5 

E. Seguridad digital. 

• Seguridad en dispositivos. Medi-
das para hacer frente a amenazas 
y ataques a los dispositivos por 
parte de software malicioso. 

5.2 Proteger los datos persona-
les y la huella digital generada en 
internet, configurando las condicio-
nes del servicio de las redes socia-
les, buscadores y espacios virtuales 
de trabajo. 
 

OS 

AO 

3,33 

1ª-2ª-3ª 

2,5-2,5-
5 

E. Seguridad digital. 

• Seguridad en la protección de la 
privacidad de los datos. Gestión 
de la identidad y la huella digital 
en internet. Medidas preventivas. 
Configuración de redes sociales. 
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5.3 Identificar los riesgos en la 
red y promover prácticas seguras 
en el uso de la tecnología digital, 
analizando las situaciones y entor-
nos que representen amenazas pa-
ra el bienestar físico y mental de las 
personas. 
 

OS 

AO 

T 

3,33 

1ª-2ª-3ª 

0-0-10 

E. Seguridad digital. 

• Seguridad en las personas. Ries-
gos para la salud física y mental 
provocados por la hiperconexión. 
Reputación personal en redes so-
ciales. Situaciones de violencia en 
la red. 

6. Ejercer una ciudadanía 
digital crítica, conociendo las 
distintas posibilidades lega-
les existentes para la crea-
ción, el uso e intercambio de 
contenidos digitales en la red 
e identificando sus repercu-
siones, para hacer un uso 
activo, responsable, cívico, 
sostenible y reflexivo de la 
tecnología. 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

CD5 

CPSAA1.2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

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

AO 

T 

2,5 

1ª-2ª-3ª 

2,5-2,5-
2,5 

C. Producción digital de contenidos. 

• Selección de fuentes de informa-
ción 

6.2 Reconocer las aportacio-
nes de las tecnologías digitales en 
las gestiones administrativas y el 
comercio electrónico, analizando 
los métodos de acceso, uso e im-
pacto ecosocial, siendo conscientes 
de la brecha digital y el aprovecha-
miento de dichas tecnologías para 
diversos colectivos. 

AC 

AO 

2,5 

1ª-2ª-3ª 

0-0-7,5 

B. Sistemas interconectados. 

• Fundamentos de internet y servi-
cios en línea, como pueden ser: 
streaming de vídeo, correo web, 
medios sociales y aplicaciones. 

6.3 Valorar la importancia de la 
libertad de expresión que ofrecen 
los medios digitales conectados, 
analizando, de forma crítica, los 
mensajes que se reciben y transmi-
ten, teniendo en cuenta su objetivi-
dad, ideología, intencionalidad, ses-
gos y caducidad. 

AC 

AO 

5 

1ª-2ª-3ª 

5-5-5 

C. Producción digital de contenidos. 

• Publicación de contenidos en pla-
taformas en línea y redes socia-
les. 
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Instrumentos de evaluación: FT (fichas de trabajo), PE (prueba escrita), PP (prueba práctica), T (test on-line), AC (activida-
des/tareas), AO (actividades on-line), SD (software de simulación), CA (cuaderno del alumno), IT (informe técnico), PT (proyecto 
prototipo/maqueta), OS (observación sistemática), NSH (cumplimiento normas seguridad e higiene). 
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5.4 ORGANIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS EN UNIDADES DIDÁC-
TICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

5.4.1 Tecnología y digitalización 

La distribución de los saberes básicos con sus respectivas unidades didácti-
cas y las sesiones dedicadas a cada uno de ellos se muestra en las siguientes ta-
blas para 1º y 3º de ESO. 

1º ESO 

Trimestre Unidades didácticas Saberes básicos 
Sesio-

nes 

% 

Eva-
luación 

1
e

r 
tr

im
e

s
tr

e
 

1. El proceso tecnológi-
co 

A1, A3, A8 
6 30 

2. Expresión y comuni-
cación gráfica 

B2, B1, B3 
10 40 

3. Estructuras  A4 6 30 

2
º 

tr
im

e
s
tr

e
 

4. Proyecto 1: estructu-
ra 

A8, A1 
7 30 

5.Mecanismos. Máqui-
nas simples. 

A5 
8 40 

6. Materiales de uso 
técnico: Madera y 
metales. 

A7, A7, E2 
7 30 

3
e

r 

tr
i-

m
e

s
t

re
 

7. Electricidad A6 7 30 
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8. Proyecto 2. circuito 
eléctrico 

A8, A1 
5 25 

9. Hardware y software. 
Aplicaciones infor-
máticas 

D5, C1, D1, D2, D4 
7 30 

10. Internet y seguridad 
cibernética 

B1, D3, D5, D6 
3 15 

 

3º ESO 

Trimestre Unidades didácticas Saberes básicos 
Sesio-

nes 

% 

Eva-
luación 

1
e
r  
tr

im
e

s
tr

e
 1. Sistemas de repre-

sentación gráfica. 
B2, B3, B4, C2 14 70 

2. Mecanismos de 
transmisión del mo-
vimiento 

A4, A5 7 30 

2
º 

tr
im

e
s
tr

e
 

3. Mecanismos de 
transformación del 
movimiento 

A4, A5 11 50 

4. Electricidad, energía 
eléctrica y electróni-
ca básica 

A6, C2 11 50 

3
e
r  
tr

i-

m
e

s
tr

e
 

5. Materiales de uso 
técnico 

A7, E1 7 35 
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6. El ordenador: Hard-
ware y software.  
Herramientas digita-
les. Programación 

C1, C5, C2, C3, C4 7 30 

7. El proceso tecnológi-
co 

A1, A9 7 35 

 

5.4.2 Tecnología e ingeniería 

La distribución de los saberes básicos con sus respectivas unidades didácti-
cas y las sesiones dedicadas a cada uno de ellos se muestra en la siguiente tabla. 

Trimestre Unidades didácticas Saberes básicos 
Sesio-

nes 

% 

Eva-
luación 

1
e
r 
tr

im
e

s
tr

e
 

1. La energía y su 
transformación 

G1, G2 12 40% 

2. Energías no reno-
vables 

G1, G2 12 30% 

3. Energías renovables G1, G2 12 30% 

2
º 

T
ri
m

e
s
tr

e
 4. Materiales, tipos y 

propiedades 
B1, B2, B3, B4 8 30% 

5. Elementos transmi-
sores de movimien-
to. 

C1 18 40% 
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6. Elementos transfor-
madores de movi-
miento. 

C1 10 30% 

3
e
r  
tr

im
e

s
tr

e
 

7. Impresión 3D 
A1, A2, A3, A4, A5 

B3, B4 
18 30% 

8. Circuitos de corrien-
te continua 

D1 10 30% 

9. Programación y ro-
bótica. Arduino. 

A1 

E1, E2, E3, E4 

F1, F2, F3, F4, F5 

15 40% 

 

5.4.3 Desarrollo digital 

La distribución de los saberes básicos con sus respectivas unidades didácti-
cas y las sesiones dedicadas a cada uno de ellos se muestra en la siguiente tabla. 

Trimestre Unidades didácticas Saberes básicos 
Sesio-

nes 
% Eva-
luación 

1
e
r 
tr

im
e

s
tr

e
 

1. Dispositivos digita-
les y sistemas ope-
rativos 

A1, A2, A3 

E1, E2 
10 22,5 

2. Edición de textos C1, C2 10 30 

3. Programación con 
Scratch 

C5, D1, D2, D3, D4, 
D5 

20 47,5 

2
º 

T
ri
-

m
e

s
tr

e
 

4. Hoja de cálculo C1, C2 10 25 
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5. Edición de imagen y 
video 

A2, B1, C1, C3, C4, 
C5, E1, E2 

20 50 

6. Base de datos C2, D1, D5 10 25 

3
e
r  
tr

im
e

s
tr

e
 

7. Aplicaciones para 
móviles 

A2, C1, C4, C5, D1, 
D2, D3, D4 y D5 

20 50 

8. Seguridad digital C1, E1, E2 y E3 10 25 

9. Sistemas interco-
nectados 

B1, B2 y B3 
10 25 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 TÁCTICAS DIDÁCTICAS 

6.1.1  Tecnología y digitalización 

En esta materia se empleará una metodología activa y participativa plantean-
do diferentes actividades que promuevan el trabajo colaborativo, la resolución de 
problemas y la superación. Para ello se plantearán diferentes actividades: 

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

• Prácticas de taller y prácticas de informática, mediante programas si-
muladores. El profesor plantea un problema que el alumno, individual-
mente, en pareja o en grupo, debe resolverlo. 

• Cuestionarios on-line para fomentar la coevaluación y la autoevalua-
ción. 

El profesorado organiza el proceso de enseñanza aprendizaje. Plantea situa-
ciones al alumnado, ofrece la información necesaria para su realización, ayuda re-
troalimentando mediante las correcciones o mejoras más convenientes.  

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. 



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

 

 

• 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 EducamosCLM. Esta pla-
taforma 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.  

 

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. 
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• 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 estante-
ría o taquilla, devolviendo la llave de la misma al profesor. 

• El encargado de herramientas lleva al panel principal las herramientas uti-
lizadas. 

• 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 encar-
gados 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.  
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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 USB 
individual. 

6.1.2 Tecnología e ingeniería 

Cada unidad consta de una serie de actividades imprescindibles para reforzar 
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 De-
partamento, se trata de apuntes y actividades que serán enviadas a los 
alumnos vía entorno educativo 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. 

6.1.3  Desarrollo digital 

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: 

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

− Experimenta: se proponen varias actividades secuenciadas en apartados, con 
la finalidad de aprender a medida que se trabaja, en la línea metodológica del 
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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 infor-
mática). 

− Indicar la tarea concreta a realizar. 

− Dedicar los 5 últimos minutos a guardar, recoger, ordenar y anotar in-
cidencias.  

− 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 EducamosCLM. Esta plataforma será el medio para 
la comunicación entre profesor, alumnos y familias, así como para el envío y recep-
ción de documentos, actividades y pruebas entre profesor y alumnos. 
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6.2 AGRUPAMIENTOS 

En las materias Tecnología y digitalización y Tecnología e Ingeniería se traba-
jará de forma individual cuando los contenidos sean de carácter teórico, por parejas 
en aquellos de carácter más práctico que requieran el uso del ordenador y en grupos 
de 4-5 alumnos en el desarrollo de prácticas y proyectos en el aula-taller. 

En la materia Desarrollo digital lo alumnos dispondrán de un ordenador para 
cada uno, lo que no quiere decir que las actividades sean todas individuales ya que 
se propondrán actividades en las que tendrán que trabajar de forma colaborativa 
aprovechando los recursos que nos ofrece EducamosCLM. 

 

6.3 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y DEL TIEMPO 

En el caso de la materia Tecnología y digitalización, buscando una mejor or-
ganización de los espacios del Centro, los diferentes contenidos de la materia, se 
reparten semanalmente de forma que, 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. De esta forma se alternarán los contenidos de carácter más teórico, a 
impartir en el aula de referencia, con aquellos de carácter más práctico que se im-
partirán en el aula de informática o en el aula-taller. 

De igual modo, la materia Tecnología e Ingeniería se impartirá en el aula de 
informática, en el aula de referencia o en al aula- taller cuando los contenidos que se 
estén trabajando así lo requieran. 

Por lo que respecta a Desarrollo digital, todas las sesiones se desarrollarán 
en una de las aulas de informática, donde los alumnos dispondrán de un ordenador 
de uso individual.  
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6.4 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

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

 y
 

d
ig

it
a

liz
a

c
ió

n
 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

 e
 

in
g

e
n

ie
rí

a
 

D
e
s
a

rr
o

llo
 d

i-

g
it
a

l 

Aula de referencia X X  

Aulas Athia. El Centro dispone de 3 aulas de informática, 
dos de ellas dotadas con 15 equipos para alumnos y 1 
equipo para el profesor y una con 30 equipos para 
alumnos y más uno para el profesor. Se emplearán para 
trabajar con: 

- Programas informáticos para la simulación de procesos 
mecánicos, eléctricos, neumáticos, dibujo, etc. 

- Programas de ofimática. 

- Impresoras 3D 

X X X 

Taller de Tecnología. El Centro dispone de 2 talleres de 
Tecnología con la siguiente 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. 

- Botiquín  

- Taquillas para guardar los proyectos 

X X  

Según la propuesta presentada y aprobada por el Consejo Escolar, los 
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alumnos que utilicen materiales fungibles para la realización de proyectos o 
prácticas en el taller de Tecnología, podrán realizar una única aportación en el curso 
de 5 € 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: 
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7 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

La inclusión Educativa tiene como finalidad crear un entorno educativo que, 
teniendo en cuenta la diversidad de las personas y la complejidad social, ofrezca 
expectativas de éxito a todo el alumnado del centro en el marco de una educación 
inclusiva.  

La observación diaria del alumnado, junto con las reuniones del equipo do-
cente y las juntas de evaluación, servirán para la identificación de barreras de 
aprendizaje, y para establecer los procedimientos de la intervención y la adopción de 
las medidas de inclusión educativa, que permitan el desarrollo integral de las capa-
cidades de todo el alumnado del centro. 

Las medidas de inclusión serán desarrolladas por el equipo docente y los pro-
fesionales educativos que correspondan, con el asesoramiento y colaboración del 
Departamento de Orientación y la coordinación del Equipo Directivo. 

Normativa relacionada: 

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización 
de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

• Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, 
Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula 
la escolarización del alumnado que requiere medidas individualizadas y 
extraordinarias de inclusión educativa.  

 

La inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y medidas educativas di-
rigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de 
todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en 
cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; 
sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades perso-
nales. 

La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y se sustenta en los 
principios de normalización, participación, inclusión, compensación educativa, equi-
dad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las potencialidades, 
capacidades y competencias de todo el alumnado. 
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Constituyen el continuo de medidas de respuesta a la diversidad del alumna-
do las medidas promovidas por la administración educativa, las medidas de inclusión 
educativa a nivel de centro y a nivel de aula, las medidas individualizadas y las me-
didas extraordinarias de inclusión educativa. 

En nuestra programación didáctica contemplamos las siguientes medidas 
educativas inclusivas para superar las barreras de aprendizaje y participación de 
todo que lo requiera: 

Medidas inclusivas de aula: 

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educati-
va: 

• Estrategias para favorecer el aprendizaje a interactivo: trabajo coopera-
tivo, trabajo por tareas o proyectos, grupos interactivos, y/o tutoría en-
tre iguales. 

• Estrategias organizativas que favorecen el aprendizaje, como la utiliza-
ción de bancos de actividades graduadas y el uso de apoyos visuales. 

• El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria. 

• La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y 
social del alumnado, así como favorecer su adaptación y participación 
en el proceso educativo. 

• Adaptaciones de acceso al currículo y la participación que se pudieran 
detectar, eliminando las barreras de movilidad, comunicación y com-
prensión. 

 

Medidas inclusivas individualizadas: 

Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educa-
tiva: 

• Adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de re-
cursos especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, com-
prensión y/o movilidad. 

• Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporali-
zación y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, 
así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma 
que garanticen el principio de accesibilidad universal. 
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• Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación para el 
alumnado con altas capacidades. 

• Programas específicos de intervención desarrollados por el profesora-
do de apoyo educativo, para prevenir dificultades y favorecer el desa-
rrollo de capacidades del ACNEAE. 

Medidas inclusivas extraordinarias: 

• Adaptaciones curriculares significativas, para el alumnado que lo preci-
se y así lo contemple en su Dictamen de Escolarización. 

Acorde al Decreto 85/2018 y la Resolución del 26 de enero del 2019, todo el 
alumnado que precise de medidas individualizadas y extraordinarias deberá llevar un 
plan de trabajo según el modelo Anexo VII. El plan de trabajo será elaborado y desa-
rrollo por el Equipo Docente del alumno/a, con el asesoramiento del D.O., y será 
coordinado por el tutor/a.  

Alumnado que repite curso: 

La permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condicio-
nes curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la 
superación de las dificultades detectadas. Estas condiciones se recogerán en un 
plan específico personalizado que consistirá en la puesta en marcha de adaptacio-
nes metodológicas en aquellas materias que el alumno no superó al cursar por pri-
mera vez el curso que está repitiendo.  

Este plan específico podrá consistir en:  

• Estrategias organizativas de aula: (emparejamiento, posición en el au-
la, alumno ayudante)  

• Refuerzo educativo: (explicación individualizada)  

• Adaptaciones metodológicas: (contenidos mínimos imprescindibles, 
ajustar la carga de trabajo a su ritmo.  

• Adaptaciones en la evaluación: (adaptación de los criterios de califica-
ción a contenidos básicos, formato de examen).  

• Seguimiento individualizado: (seguimiento de tareas e información a 
familias)  

 

Alumnado que promocionan con materias pendientes: 

Según la normativa de evaluación: los centros educativos deberán organizar 
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las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pen-
dientes. 

El plan de trabajo para estos alumnos se detallará dentro del epígrafe 8 relati-
vo a evaluación. 
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8 ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la educación en valores de-
be de ser complementaria a los contenidos curriculares o saberes básicos.  

Estos valores se afrontan en las diferentes materias/ámbitos a través de los 
propios criterios de evaluación, debiéndose también incardinar con los proyectos de 
centro que los trabajan.   

Los valores son los pilares en los que se asienta toda sociedad, por tanto, 
educar en valores debe de ser una tarea transversal a los contenidos de las mate-
rias/ámbitos. Su importancia radica en la necesidad de formar alumnos que sean 
capaces de desenvolverse de manera cívica y democrática en la sociedad actual. 

Para identificar los elementos transversales han de tenerse en cuenta los pro-
yectos de centro, tales como el Proyecto Escolar Saludable, el programa Erasmus +, 
así como la creación de planes específicos como son el de lectura, digitalización o el 
plan de convivencia y bienestar. También debe tenerse en cuenta los principios re-
cogidos en la Carta de convivencia del centro. 

Se identifican, como elementos transversales: 

• la expresión oral y escrita 

• el fomento del hábito y dominio de la lectura 

• la comunicación audiovisual y la competencia digital 

• el fomento de la creatividad, del espíritu científico y del emprendimiento 

• el uso adecuado de la igualdad de género 

• la educación para la paz 

• la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible 

• el desarrollo de hábitos de vida y alimentación saludables 

• la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual 

• la educación emocional y en valores  

• la autonomía y la reflexión 

• la participación y el diálogo 

• abordar la convivencia desde un enfoque positivo 
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• la colaboración entre los diferentes miembros de la comunidad educati-
va 
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9 EVALUACIÓN 

9.1 QUÉ EVALUAR: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación han sido descritos para cada materia en el aparta-
do 5.3 de la presente programación didáctica. 

9.2 CÓMO EVALUAR: INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUA-
CIÓN 

Mediante la evaluación al alumno se obtiene una información detallada en re-
lación a su nivel de comprensión y trabajo respecto a los saberes básicos, criterios 
de evaluación y competencias específicas tratados en el aula. 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se em-
plearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a 
tomar una decisión en la evaluación. 

Para evaluar al alumnado se hará uso de los siguientes instrumentos y he-
rramientas de evaluación: 

Tareas individuales: fichas de trabajo, revisión tareas de casa, trabajo en cla-
se (esfuerzo, actitud, interés), fichas tipo test con autoevaluación. 

• Fichas de trabajo 

• Pruebas escritas 

• Pruebas prácticas 

• Test 

• Actividades y tareas (escritas y prácticas en el aula de informática o en 
el aula-taller) 

• Cuaderno del alumno 

• Proyecto prototipo o maqueta 

• Informe o memoria técnica del proyecto 

• Observación sistemática 

• Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 
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9.3 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 
TRIMESTRAL Y FINAL ANUAL 

Los instrumentos de evaluación empleados para cada uno de los criterios de 
la evaluación, así como la contribución de estos a la calificación trimestral y final de 
cada materia está recogido en el apartado 5.3 del presente documento. 

9.4 RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL CURSO AC-
TUAL 

9.4.1 Tecnología y digitalización 

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 profe-
sor les entregará un programa de refuerzo educativo en el que se detallen los crite-
rios de evaluación no superados y las actividades a realizar. Dichas actividades po-
drán 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. 

 

9.4.2 Tecnología e ingeniería 

A. 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 ca-
so deberán realizarse antes de la Evaluación siguiente. Dichas actividades consisti-
rán en: 

• La realización y posterior entrega, en un plazo establecido, de los trabajos 
no superados durante la evaluación a recuperar (si los hubiere). 
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• 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.  

 

B. Convocatoria 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 detalla-
rá lo que debe hacer el alumno para superar los criterios de evaluación no alcanza-
dos. En este sentido se establecerán, según acuerdo de departamento, las activida-
des asociadas a cada criterio de evaluación que básicamente consistirán en lo si-
guiente:  

• 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.  

• 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. 

 

9.4.3 Desarrollo digital 

A. 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 se-
rie de actividades asociadas a los criterios de evaluación no superados en la evalua-
ción a recuperar. Estas actividades les serán propuestas por el profesor y en cual-
quier caso deberán realizarse antes de la evaluación siguiente. Dichas actividades 
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 hubiere). 

- Una prueba práctica. 
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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.  

 

B. Convocatoria extraordinaria 

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 conse-
guidos. En este sentido se establecerán, las actividades asociadas a cada criterio de 
evaluación que básicamente consistirán en lo siguiente:  

• Actividades prácticas: 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 Scratch, etc.  

• Prueba práctica: se planteará a los alumnos que demuestren el manejo de 
las aplicaciones informáticas estudiadas a lo largo del curso. 

 

9.5 RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES DE CURSOS ANTERIORES 

Teniendo en cuenta que estas materias se imparten por primera vez en el 
presente curso académico, no procede la recuperación de aprendizajes de cursos 
anteriores ya que no hay alumnos en esta situación.  
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9.6 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

A continuación, se detallan las herramientas para la valoración de la práctica 
docente en varios aspectos. 

9.6.1 Preparación 

Indicadores SI NO 
Observaciones 
y propuestas 

de mejora 

Realizo la programación de mi actividad educativa 
teniendo la programación de área. 

   

Formulo los objetivos didácticos de forma que ex-
presan claramente las habilidades que mis alumnos 
deben conseguir. 

   

Selecciono y secuencio los contenidos de mi pro-
gramación de aula con una distribución y una pro-
gresión adecuada a las características de cada gru-
po de alumnos. 

   

Adopto estrategias y programo actividades en fun-
ción de los objetivos didácticos, en función de los 
distintos tipos de contenidos y en función de las ca-
racterísticas de los alumnos. 

   

Planifico las clases de modo flexible, preparando 
actividades y recursos (personales, materiales, de 
tiempo, de espacio, de agrupamientos...) ajustados 
a la programación didáctica lo más posible a las ne-
cesidades e intereses de los alumnos. 

   

Establezco, de modo explícito, los criterios, proce-
dimientos e instrumentos de evaluación y que permi-
ten hacer el seguimiento del progreso de los alum-
nos 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). 

   

9.6.2 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 in-    
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tereses y conocimientos previos de mis alumnos. 

Estructuro y organizo los contenidos dando una vi-
sión general de cada tema (mapas conceptuales, 
esquemas, 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 
desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recupe-
ración, de ampliación y de evaluación). 

   

En las actividades que propongo existe equilibrio 
entre las actividades individuales y trabajos en gru-
po. 

   

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 utili-
zar, etc., controlando siempre que el adecuado cli-
ma de trabajo. 

   

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.), tanto para la presentación de los 
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contenidos como para la práctica de los alumnos, 
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: 
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el 
proceso, 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 
dentro del aula y las que éstos establecen entre sí 
son correctas, fluidas y desde unas perspectivas no 
discriminatorias. 

   

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 
alumnos y acepto sus sugerencias y aportaciones, 
tanto para la organización de las clases como para 
las actividades de aprendizaje. 

   

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, acti-
vidades propuestas -dentro y fuera del aula, ade-
cuación de los tiempos, agrupamientos y materiales 
utilizados. 
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Proporciono información al alumno sobre la ejecu-
ción 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 activi-
dades que faciliten un mayor grado de adquisición. 

   

Diversidad 

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los 
alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las posibilida-
des de atención, etc., y en función de ellos, adapto 
los distintos momentos del proceso de enseñanza- 
aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, 
etc.).  

   

Me coordino con otros profesionales (profesores de 
apoyo y Departamentos de Orientación), para modi-
ficar y/o adaptar contenidos, actividades, metodolo-
gía, recursos, etc. a los diferentes ritmos y posibili-
dades de aprendizaje. 

   

 

9.6.3 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 evalua-
ción de los aprendizajes de acuerdo con  la progra-
mación de área. 
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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 
recogida 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 partici-
pación de los alumnos en la evaluación. 

   

Utilizo diferentes medios para informar a padres, 
profesores y alumnos (sesiones de evaluación, bole-
tín de información, la plataforma educamosCLM, 
entrevistas individuales, etc.) de los resultados de la 
evaluación. 
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10 PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

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 Técni-
ca Aero-
espacial 

 

 

1er Tri-

mestre 

(27 de 

octubre) 

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 

Riquelme 

García 

Valle Sán-
chez Gó-
mez 

- Valorar los distintos pro-

cedimientos de genera-

ción de energía eléctrica 

a partir de fuentes de 

energía renovables. 

- Profundizar en el cono-

cimiento de la energía so-

lar o eólica. Proceso e in-

fraestructuras. 

 
 

En Gálvez, a 30 de noviembre de 2022. 

 

Fdo. Irene García-Ochoa Marín  

Jefa Departamento de Tecnología  

IES Montes de Toledo 


