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1. LA IMPORTANCIA DE PROGRAMAR 

 

Educar no es fabricar adultos según un modelo sino liberar en cada hombre 

lo que le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su “genio singular”.  

 

Toda programación debe responder a cinco preguntas claves: ¿qué 

enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar?  

y por último, ¿cómo ha sido mi tarea como docente?, pues el ejercicio crítico es 

la base para poder mejorar en el futuro. Todas estas preguntas han de ser 

contestadas en la programación tal y como establecen autores como F. Martínez 

Navarro, con el ánimo de evitar la improvisación en nuestra práctica docente. Si 

bien, la programación didáctica es abierta y flexible por lo que en cualquier 

momento podremos añadir, modificar o adaptar nuestra programación en 

relación a las necesidades y al contexto educativo en el que pretendamos incidir.  

 

En consecuencia, la programación se pretende potenciar la reflexión del 

profesorado, mejorar así su práctica profesional, adecuar la respuesta 

educativa al alumnado y al centro y proporcionar una formación tecnológica 

adecuada a nuestros alumnos. 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo 
establecido en el artículo 8.2 de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización 
y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

2.1. Marco Normativo. 

 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional 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 artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de 

mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 

que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (en adelante LOE-

LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

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

y deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los centros 

(BOE de 2 de junio). 
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 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 

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

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en 

adelante LECM) (DOCM de 28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- 

La Mancha (DOCM de 11 de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción 

y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de febrero)  

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

de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

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

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

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

el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 14 de julio). 

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

y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 

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

 Orden 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). 

 

2.2. Contextualización 

 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto 

Educativo de centro, documento programático que define su identidad, recoge 

los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto 

socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación 

vigente. El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la 
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autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.   

 

Nuestro Centro, configurado en base a los valores de la Constitución, se 

asienta en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella. Así, se 

inspira en los siguientes principios: 

 

A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de 
ideologías y defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, 
estimulando los valores de una sociedad democrática y no permitiendo 
actitudes racistas y discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, 
de sexo, por padecer limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y 
culturales. Transmitimos a los alumnos los valores básicos de respeto 
hacia uno mismo y a los demás, favoreciendo una convivencia no violenta 
basada en el respeto de los Derechos Humanos. El Centro se manifiesta 
libre de cualquier tendencia política y no permite la propaganda capciosa 
por parte de las personas que forman la comunidad educativa. Estos 
principios tienen relación directa con el Plan de Convivencia del centro. 

 
B. Coeducación: La coeducación es una actitud y un valor. Significa la 

voluntad expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón 
de sexo. No consiste solo en tener alumnos y alumnas en una misma aula, 
sino en intentar, a través de la enseñanza,  superar las barreras 
diferenciadoras de los papeles entre hombres y mujeres. La coeducación  
no solamente va dirigida a los alumnos y alumnas, sino que se hace 
extensible a todos los componentes de la comunidad educativa. 
Este aspecto se tiene en cuenta, de una manera especial, en el material 
curricular a utilizar en el Centro, en el lenguaje empleado y en las 
actividades que se programan. En el curso escolar 2019-20 y posteriores 
nos aprobaron el Plan de Igualdad en centros educativos de titularidad 
pública de Castilla-La Mancha. En el curso 2021-22 ya es obligatorio en 
todos los centros de la región este plan de igualdad. 

 
C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el 

proceso educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende 
especialmente al alumnado que, bien por padecer limitaciones físicas y/o 
psíquicas, o bien por su situación social, económica, cultural, racial, 
religiosa, etc., presenten dificultades de aprendizaje o de relaciones 
interpersonales. 

 
D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el 

centro debe establecer los canales y estructuras necesarias para que, 
tanto el departamento de Orientación, como los tutores y el resto de 
profesores/as coordinados por ellos, garanticen la atención 
psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en relación con su 
futuro profesional y académico.  
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E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con 
especial preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas 
tecnologías. Se trata de hacer un centro que, no olvidando los 
instrumentos tradicionales de transmisión de conocimientos, incorpore los 
modernos avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de 
enseñanza-aprendizaje familiaricen a los alumnos/as con los avances del 
mundo contemporáneo. Este planteamiento se conecta con el Plan Digital 
de centro. 

 
F. Actividades complementarias y extraescolares: es una característica 

esencial del centro favorecer las actividades complementarias y 
extraescolares, sin olvidar que deben suponer un complemento de las 
tareas educativas que en él se desarrollan. Con este tipo de actividades 
favorecemos que el alumno participe en un clima de convivencia 
adecuado del centro. Con la situación actual que tenemos las actividades 
complementarias y extracurriculares se limitarán a las que sean seguras 
para el alumnado y profesorado. Tras el proceso de vacunación y si 
permanece la baja incidencia del virus, debemos ir volviendo a la 
normalidad, pero con la prevención necesaria.   

 
G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en 

actividades culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se 
organicen en su entorno. 

Centro útil y abierto a todos: el Instituto ofrece la posibilidad de utilizar sus 
instalaciones en horario no lectivo para actividades de aprendizaje, 
culturales, deportivas, etc., tanto a los diferentes sectores de la comunidad 
educativa, como a otras entidades y asociaciones del entorno, 
estableciendo para ello las normas correspondientes para su correcta 
utilización y dentro de las posibilidades reales de horarios, espacios físicos 
y económicas. Una vez terminadas las limitaciones causadas por el 
COVID_19, en el curso 2022-23 volvemos a abrir el patio del IES para uso 
deportivo fuera del horario lectivo. Ese uso es solamente deportivo, 
eximiendo al centro y a sus trabajadores de cualquier accidente, incidente 
o contagio que allí se pueda producir por cualquier circunstancia. 

 

H. Intercambio de experiencias: El Centro considera relevante establecer, 
relaciones constructivas y de intercambio de experiencias con otros 
Centros de Enseñanza, siendo de especial importancia las relaciones con 
los Centros de Educación Infantil y Primaria del entorno para: 
-  Intercambiar experiencias educativas. 
- Recoger información sobre las condiciones académicas del futuro 
alumnado de este Instituto y coordinar, en la medida de lo posible, el nivel 
de contenidos en las áreas de conocimiento que se imparten en el Centro, 
cuyo aprendizaje en la E.S.O. requiere una base específica en la 
Enseñanza Primaria. 

Muy importante es la relación con los IESO que aportan alumnos al 
centro (sobre todo de 1º de bachillerato). Son el IESO “Adolfo Suárez” de 
Las Mesas y el “Tomás de la Fuente Jurado” de El Provencio. 
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2.3. Principios organizativos del centro 

 

A. Implicar en una estrecha colaboración a todos los profesores que 
conforman equipos: juntas de profesores, tutores, departamentos, 
comisiones de trabajo, equipo directivo, comisión de coordinación 
pedagógica, claustro, etc. 

B. Dar gran importancia al trabajo en equipo y a los instrumentos de 
coordinación. 

C. Establecer agrupamientos flexibles que favorezcan la atención a la 
diversidad.  

D. Organizar los espacios de forma de que se favorezca la actividad 
educativa en un clima de convivencia y trabajo agradable.  

E. La organización de los tiempos ha de ser flexible y estar en función de 
las intenciones del proyecto del centro (coordinación y participación) y 
del mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

F. La selección de materiales y recursos didácticos para el alumno y para el 
centro debe responder a decisiones compartidas en propuestas abiertas, 
que permitan el uso común y generalizado. 

G. Establecer criterios para el uso de los materiales y recursos del centro. 

H. Planificar estrategias que desarrollen las líneas básicas de la política 
educativa del centro en relación directa con el currículo: el plan de 
orientación y acción tutorial, la atención a la diversidad, el plan de 
actividades extracurriculares y complementarias, el plan de lectura, las 
Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia, el Plan de 
Mejora, el Proyecto de Gestión, el Plan de Igualdad y Convivencia, El Plan 
Digital, seminarios del centro, Proyecto Escolar Saludable, proyectos de 
innovación, Erasmus, etc. 

I. Favorecer la conjunción de intereses y actuaciones educativas, que desde 
los ámbitos escolar y familiar, inciden en los alumnos mediante la 
participación, el diálogo y la colaboración con padres y madres de 
alumnos. 

J. Dar importancia a la relación del centro con aquellas instituciones, 
asociaciones, empresas y personas, que puedan prestar un apoyo, 
recíproco en muchos casos, al centro en su actividad educativa. 

 

2.4. Línea metodológica 
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A. Fomentar los aprendizajes significativos: de este modo podemos 
conseguir mayor motivación por parte de los alumnos y mayor eficacia 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

B. Ayudar y colaborar en la adquisición de una autonomía de los 
aprendizajes por parte de los alumnos: será la manera de preparar 
adecuadamente a los alumnos para su adaptación a unos contenidos 
en continuo cambio. 

C. Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes: así conseguiremos una 
enseñanza más motivadora. 

D. Incidir en que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea personalizado: 
sólo de este modo conseguiremos dar la adecuada respuesta a la 
diversidad del alumnado en cuanto a intereses, motivación, capacidad, 
estilo de aprendizaje, etc. 

E. Favorecer los aprendizajes cooperativos: de esta manera, además del 
papel colaborador que los compañeros tienen en el aprendizaje de cada 
uno, incidimos en los valores de cooperación, compañerismo y ayuda 
mutua que pretendemos desarrollar en los alumnos. 

F. Considerar e interpretar las relaciones de su entorno cercano y con el 
mundo en general: de esta forma los alumnos tendrán una visión 
progresista del mundo circundante al conocer e interpretar las diversas 
modificaciones que el ser humano introduce, analizando la historia y la 
sociedad. 

G. Favorecer que la metodología esté basada en el respeto mutuo, el 
diálogo, la reflexión, la colaboración y la solidaridad. 

H. Trabajar desde todas las áreas la comprensión lectora, la expresión oral 
y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 
emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 
científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y 
la creatividad. También se tratarán de forma transversal la educación 
para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la 
educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto 
mutuo y la colaboración entre iguales. 

 

2.5. Líneas prioritarias de actuación en nuestro centro 

A. Promover la identificación con el centro de todos los miembros de la 
comunidad educativa, especialmente de las familias y los propios 
alumnos, creando un clima que favorezca la personalización, la 
participación y una convivencia enriquecedora, ordenada y grata. 

B. Valorar el rendimiento académico de nuestros alumnos y elaborar 
estrategias para mejorarlo. 

C. Suscitar en los alumnos el cultivo de valores humanos que permitan el 
desarrollo personal, la responsabilidad, el espíritu de trabajo, la 
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generosidad y el pensamiento, el esfuerzo y actitud crítica y positiva 
hacia la vida. 

D. Dar respuesta educativa a todo el alumnado del centro y en particular, 
al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales, a sus condiciones socioeconómicas, 
culturales, lingüísticas o de salud o por presentar un desajuste curricular 
significativo. 

2.6. Características de los alumnos 

El número de alumnos matriculados a fecha 18 de setiembre de 2022 es 

de 518 frente a los 489 del curso pasado y los 526 del anterior. De los 518 

alumnos, 266 son alumnos de ESO, 139 de bachillerato y 113 de FP. De los 

alumnos de FP, 33 son de FP Básica,  22 son de Grado Medio y 58 de Grado 

Superior. Estos datos dan lugar en el curso 2022-23 a 3 grupos de 1º ESO, 2 

grupos de 2º ESO y otro de PMAR,  2 grupos de 3º ESO y un 3º DIVER, 3 de 4º 

ESO, 3 de 1º de Bachillerato,  3 de 2º de Bachillerato, 1º y 2º del Ciclo Formativo 

de Grado Medio de “Comercialización de Productos alimentarios”, 1º de Ciclo 

Formativo de Grado Medio de “Atención a Personas en Situación de 

Dependencia” en horario vespertino, 1º y 2º FP Básica “Cocina y Restauración”,  

1º y 2º del Ciclo Formativo de Grado Superior de “Comercio Internacional”, 1º y 

2º de “Enseñanza y Animación Sociodeportivas”.  

La procedencia de los alumnos que se matriculan en este centro se reparte 

entre las siguientes localidades: 

 Las Pedroñeras (asisten todos los alumnos de ESO y Bachillerato). 
También son la mayoría en los Ciclos Formativos de FP Básica y Grado 
Medio. 

 Alumnos provenientes del IESO “Tomás de la Fuente Jurado” de El 
Provencio. Vienen a estudiar Bachillerato. Provienen de la citada 
localidad y La Alberca del Záncara, Santa María del Campo Rus y 
Pinarejo. 

 Alumnos del IESO “Adolfo Suárez” de Las Mesas. Todos esos alumnos 
vienen a estudiar Bachillerato a nuestro IES. 

 Hay alumnos de El Provencio que vienen a hacer ESO a nuestro IES, 
así como alumnos de El Pedernoso y Mota del Cuervo. 

 En los ciclos formativos hay alumnos de las localidades citadas 
anteriormente y de muchos otros pueblos de Castilla La Mancha. 

Aunque estos pueblos son eminentemente agrícolas, en los últimos años 

no se viene provocando ningún retraso en la incorporación de algunos a clase al 

comienzo del curso, lo que no dificulta el normal desarrollo de las clases durante 

ese tiempo. 

Por otro lado, en cuanto a resultados académicos podemos señalar que en 

años anteriores los porcentajes aproximados eran: 
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En cada curso académico se constituye  la Junta de Delegados, la cual 

fomentamos especialmente a partir de estos últimos años, como marca las 

instrucciones de funcionamiento de los centros.  

En el curso 2022-23 volveremos a participar en el Proyecto Escolar 

Saludable y en el Deporte Escolar. Estamos inmersos en diversos programas 

Erasmus+, Proyecto Bilingüe del centro, en la participación en el programa 

Somos Deporte 3-18 y en el campeonato regional de deporte en edad escolar. 

También participaremos en algún programa o concurso que pueda ser 

convocado. 

 

3. OBJETIVOS 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad 

y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las 

competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar 

para el acceso a la educación superior. 

 

Así planteamos: 

3.1. Principios pedagógicos 

 Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del 

alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

aplicar los métodos de investigación apropiados. Asimismo, se prestará 

especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado 

incorporando la perspectiva de género. 

 Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias 

para que en las distintas materias se desarrollen actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

 En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial 

atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo 

educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas 

y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para 

facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 

 Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la 

comprensión, la expresión y la interacción oral. 
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3.2. Objetivos de generales de etapa 

El artículo 7 del Real Decreto 243/2022 y 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 establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de bachillerato  

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente 

la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita 

actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y 

hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así 

como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la 

historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, 

religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal. 

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

en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

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

y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

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

el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

personal y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas 

para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo 

personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad 

segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el 

cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

4. COMPETENCIAS CLAVE  

 

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 

serie 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 

julio, adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 

de marzo, 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 

ingeniería. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

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 personal, social y formativo del alumnado que supone el final del 

Bachillerato. Consecuentemente, 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 

materias de Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa 

la necesaria 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 vinculación 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 

competencias y objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición y 

desarrollo de dichas competencias clave. Por este motivo, los descriptores 

operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las 

diferentes materias. Esta vinculación entre descriptores 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 objetivos 

previstos para la etapa. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de 

descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. 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 competencias específicas de cada ámbito o materia. 

En cada una de las competencias se enuncian los descriptores operativos 

del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para favorecer y 

explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen 

también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 
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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. 

4.1. Contribución de la materia de “Tecnología e Ingeniería”  a la consecución 

de las Competencias Clave. 

En la sociedad actual, el desarrollo de la tecnología por parte de las 

ingenierías se ha convertido en uno de los ejes en torno a los cuales se articula 

la evolución sociocultural. En los últimos tiempos, la tecnología, entendida como 

el conjunto de conocimientos y técnicas que pretenden dar solución a las 

necesidades, ha ido incrementando su relevancia en diferentes ámbitos de la 

sociedad, desde la generación de bienes básicos hasta las comunicaciones. En 

definitiva, se pretende mejorar el bienestar y las estructuras económicas sociales 

y ayudar a mitigar las desigualdades presentes en la sociedad actual, evitando 

generar nuevas brechas cognitivas, sociales, de género o generacionales. Se 

tratan así, aspectos relacionados con los desafíos que el siglo XXI plantea para 

garantizar la igualdad de oportunidades a nivel local y global. 

En una evolución hacia un mundo más justo y equilibrado, conviene prestar 

atención a los mecanismos de la sociedad tecnológica, analizando y valorando 

la sostenibilidad de los sistemas de producción, el uso de los diferentes 

materiales y fuentes de energía, tanto en el ámbito industrial como doméstico o 

de servicios. Para ello, los ciudadanos necesitan disponer de un conjunto de 

saberes científicos y técnicos que sirvan de base para adoptar actitudes críticas 

y constructivas ante ciertas cuestiones y ser capaces de actuar de modo 

responsable, creativo, eficaz 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 saberes científicos y técnicos con un enfoque 

competencial para contribuir a la consecución de los objetivos de la etapa de 

Bachillerato y a la adquisición de las correspondientes competencias clave del 

alumnado. A este respecto, desarrolla aspectos técnicos relacionados con la 

competencia digital, con la competencia matemática y la competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería, así como con otros saberes transversales asociados a 

la competencia lingüística, a la competencia personal, social y aprender a 

aprender, a la competencia emprendedora, a la competencia ciudadana y a la 

competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Las competencias específicas se orientan a que el alumnado, mediante 

proyectos de diseño e investigación, fabrique, automatice y mejore productos y 

sistemas de calidad que den respuesta a problemas planteados, transfiriendo 

saberes de otras disciplinas con un enfoque ético y sostenible. Todo ello se 
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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 promoción de vocaciones en el ámbito 

tecnológico entre los alumnos y alumnas, avanzando un paso en relación a la 

etapa anterior, especialmente en lo relacionado con saberes técnicos y con una 

actitud más comprometida y responsable, impulsando el emprendimiento, la 

colaboración y la implicación local y global con un desarrollo tecnológico 

accesible y sostenible. La resolución de problemas interdisciplinares ligados a 

situaciones reales, mediante soluciones tecnológicas, se constituye como eje 

vertebrador y refleja el enfoque competencial de la materia. 

En este sentido, se facilitará al alumnado un conocimiento panorámico del 

entorno productivo, teniendo en cuenta la realidad y abordando todo aquello que 

implica 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, 

especialmente en las materias de Tecnología y Digitalización y Tecnología de 

Educación Secundaria Obligatoria, estableciendo entre ellas una gradación en el 

nivel de complejidad, en lo relativo a la creación de soluciones tecnológicas que 

den respuesta a problemas planteados mediante la aplicación del método de 

proyectos y otras técnicas. 

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 innovación en el último. 

La materia se articula en torno a seis bloques de saberes básicos, cuyos 

contenidos 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 

metodología de proyectos, dirigida a la ideación y creación de productos, así 

como su ciclo de vida. 

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

materiales y las técnicas más apropiadas para su transformación y elaboración 

de soluciones tecnológicas sostenibles. 
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Los bloques «Sistemas mecánicos» y «Sistemas eléctricos y electrónicos» 

hacen referencia a elementos, mecanismos y sistemas que puedan servir de 

base para la realización de proyectos o ideación de soluciones técnicas. 

El bloque «Sistemas informáticos» presenta saberes relacionados con la 

informática, como la programación textual y las tecnologías emergentes, para su 

aplicación a proyectos técnicos. 

El bloque «Sistemas automáticos» aborda la actualización de sistemas 

técnicos para su control automático mediante simulación o montaje, 

contemplando además las potencialidades que ofrecen las tecnologías 

emergentes en sistemas de control. 

El bloque «Tecnología sostenible» aporta al alumnado una visión de la 

materia alineada con algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Con el objetivo de conferir un enfoque competencial a la materia, es 

conveniente que los saberes puedan confluir en proyectos que supongan 

situaciones de aprendizaje contextualizadas, en las que el alumnado pueda 

aplicar sus conocimientos y destrezas para dar solución a una necesidad 

concreta, que puede emerger de un contexto personal, social o cultural, a nivel 

local o global con una actitud de compromiso creciente. De este modo, se 

favorece la creación de vínculos entre el entorno educativo y otros sectores 

sociales, económicos o de investigación. 

A tenor de este enfoque competencial y 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 modo de taller o laboratorio de fabricación, supone una 

opción que aporta un gran potencial de desarrollo, en consonancia con las 

demandas de nuestra sociedad y de nuestro sistema productivo. 

La materia de Tecnología e Ingeniería se imparte en los cursos 1º y 2º de 

bachillerato. En esta programación se van a detallar los objetivos y las 

competencias clave, con los perfiles de salida para la etapa. También se van a 

desglosar en los dos niveles citados las competencias específicas, los criterios 

de evaluación y los saberes básicos que se van a trabajar durante el curso, 

asegurando la continuidad entre los dos cursos de aquellos saberes básicos que 

se consideran más importantes y necesarios para la adquisición de las 

competencias y la consecución de los criterios de evaluación. 

4.2. Contribución de la materia de “Desarrollo Digital”  a la consecución de las 

Competencias Clave. 

La adquisición de capacidades en el ámbito de la digitalización es un pilar 

básico para el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. La conexión 

global de los dispositivos está creando nuevas formas de comunicación y 
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cambia el paradigma de las relaciones entre individuos en cualquier ámbito, 

generando un rápido progreso tecnológico y social, que requiere nuevos 

saberes y destrezas que eviten la brecha digital. 

La materia de Desarrollo Digital persigue dar continuidad a las materias 

afines cursadas en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y contribuir 

a la consecución de las competencias y los objetivos previstos para la etapa 

de Bachillerato, proporcionando un conjunto de saberes que permita dar 

solución a variadas necesidades digitales en su entorno de trabajo y permita 

adoptar actitudes responsables y críticas en el uso de la tecnología. 

La materia se organiza en seis bloques de saberes básicos que se 

deben plantear a través de proyectos o situaciones de aprendizaje de carácter 

práctico. 

El bloque «Dispositivos digitales y sistemas operativos», aborda los 

métodos de instalación y gestión de los dispositivos del entorno personal de 

trabajo, indagando tanto en la parte física del ordenador (hardware) como en 

el sistema operativo que sirve de base para la ejecución de aplicaciones. 

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

la interacción con el entorno doméstico de forma remota. 

El bloque «Sistemas interconectados», hace referencia a los 

fundamentos de internet y las redes de dispositivos en particular. Se aporta una 

visión global del flujo de datos entre dispositivos electrónicos, conociendo 

distintas topologías y formas de conexión entre equipos, tanto en el ámbito del 

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

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

desarrollo de productos digitales, bien para el intercambio de información a 

través de documentos, elementos gráficos y datos, bien para la expresión de 

ideas mediante la realización de productos visuales y multimedia. 

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

creación de programas informáticos, mediante lenguajes de programación que 

permitan resolver tareas o algoritmos sencillos y evaluar el proceso de 

desarrollo de una aplicación informática. 

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

dispositivos informáticos frente a amenazas y ataques de software malicioso. 

Asimismo, se abordan temas sobre el mantenimiento de la privacidad de los 

datos, violencia en la red, así como riesgos físicos y mentales del mal uso de 

la tecnología. 

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

los trámites administrativos y comerciales y, además, aporta una visión 

transversal en el uso de la tecnología relacionada con la ética de la información 

disponible en la red: análisis crítico, sesgos, uso de contenidos digitales 
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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 

mediante un aprendizaje basado en proyectos o a través de situaciones de 

aprendizaje en prácticas contextualizadas. Así, el alumnado podrá resolver de 

forma competente y creativa necesidades concretas de su contexto personal, 

mejorando su motivación y compromiso con su entorno social y educativo. 

 

5. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS 

DE EVALAUCIÓN 

 

5.1. Saberes básicos 

El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los 

elementos del currículo. El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, integra estos 

contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos en el 

artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para 

la adquisición de las competencias específicas”.  Es decir, los saberes básicos 

posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada materia a 

largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 82/2022, de 12 de 

julio. 

5.2. Competencias específicas 

Tal y como consideran los artículos 2.c del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio, las competencias específicas son: 

“desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o 

ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes 

básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

5.3. Criterios de evaluación 

El artículo 2.d del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo define los criterios 

de evaluación como: “referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren 

las competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento 

determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se recoge en 

el artículo 2.d del Decreto 82/2022, de 12 de julio. 

 

Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los 

saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se 

relacionen entre sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado 
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Decreto 82/2022, de 12 de julio (a desarrollar por cada departamento didáctico). 

Además, cada una de las competencias específicas debe conectarse con sus 

descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil competencial del 

alumnado.  

La siguiente tabla establece un peso porcentual de cada criterio de 

evaluación en cada materia, además de desglosar los saberes básicos en 

función de la competencia y del criterio que se trabajan en cada curso. 
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Tecnología e Ingeniería I 

 
Competencias específicas 

 
Descript. 

 
Criterios de evaluación 

Val  

% 

 
Saberes básicos  

 

 

 

 
1. Coordinar y desarrollar 
proyectos de investigación con 

una actitud crítica y 

emprendedora, implementando 
estrategias y técnicas eficientes de 

resolución de problemas y 

comunicando los resultados de 
manera adecuada, para crear y 

mejorar productos y sistemas de 

manera continua. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL1, 

STEM3, 

STEM4, 
CD1, CD3, 

CD5, 

CPSAA11, 
CE3. 

 

1.1. Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma 

gráfica la creación y mejora de un producto, 

seleccionando, referenciando e interpretando información 
relacionada. 

 

3 % 

A. Proyectos de investigación y desarrollo 

- Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, 

metodologías Agile. Técnicas de investigación e ideación: Design 
Thinking. Técnicas de trabajo en equipo. 

1.2. Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de 

proyectos de creación y mejora continua de productos viables 

y socialmente responsables, identificando mejoras y creando 
prototipos mediante un proceso iterativo, con actitud crítica, 

creativa y emprendedora. 

 
    3 % 

A. Proyectos de investigación y desarrollo 

- Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, 

metodologías Agile. Técnicas de investigación e ideación: Design Thinking. 
Técnicas de trabajo en equipo. 

- Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua. Planificación y 
desarrollo de diseño y comercialización. Logística, transporte y distribución. 

Metrología y normalización. Control de calidad. 

1.3. Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el 

razonamiento de los demás, aportando al equipo a través 
del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las 

relaciones saludables e inclusivas. 

 

3 % 

A. Proyectos de investigación y desarrollo 

- Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, 
metodologías Agile. Técnicas de investigación e ideación: Design 

Thinking. Técnicas de trabajo en equipo. 

1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y 

rigor, generando diagramas funcionales y utilizando 

medios manuales y aplicaciones digitales. 

3 % A. Proyectos de investigación y desarrollo 

 - Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas    funcionales, 

esquemas y croquis. 

1.5. Comunicar de manera eficaz y organizada las 

ideas y soluciones tecnológicas, empleando el soporte, 

la terminología y el rigor apropiados. 

 

3 % 

A. Proyectos de investigación y desarrollo 

-  Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 

problemas desde una perspectiva interdisciplinar. 
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2. Seleccionar materiales y elaborar 
estudios de impacto, aplicando 

criterios técnicos y de sostenibilidad 

para fabricar productos de calidad 
que den respuesta a problemas y 

tareas planteados, desde un enfoque 

responsable y ético. 

 

 

STEM2, 
STEM5, 

CD1, 

CD2, 
CPSAA1.

1, 

CPSAA4, 

CC4, 

CE1. 

 
2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, 

planificando y aplicando medidas de control de calidad en 

sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, 
teniendo en consideración estrategias de mejora continua. 

 

5 % 

A. Proyectos de investigación y desarrollo 

- Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua. Planificación y 
desarrollo de diseño y comercialización. Logística, transporte y distribución. 

Metrología y normalización. Control de calidad. 

2.2. Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva 

generación, adecuados para la fabricación de productos de 

calidad basándose en sus características técnicas y 
atendiendo a criterios de sostenibilidad de manera 

responsable y ética. 

 

 
10 % 

B. Materiales y fabricación 

 

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

2.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de 

fabricación más adecuadas y aplicando los criterios técnicos y 

de sostenibilidad necesarios. 

 

5 % 

B. Materiales y fabricación 

 

Técnicas de fabricación: Prototipado rápido y bajo demanda. Fabricación digital 
aplicada a proyectos. 

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

 

 

 
STEM1, 

STEM4, 
CD1, CD2, 
CD3, CD5, 
CPSAA5, 
CE3. 

 
3.1. Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, 

mediante el uso y configuración de diferentes herramientas 

digitales de manera óptima y autónoma. 

 
5 % 

 
 

B. Materiales y fabricación 

 

- Técnicas de fabricación: Prototipado rápido y bajo demanda. Fabricación 
digital aplicada a proyectos. 

 
3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando 
herramientas digitales adecuadas 

 

5 % 
A. Proyectos de investigación y desarrollo 

-  - Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas     

funcionales, esquemas y croquis. 
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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. 

 
STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 
STEM4, 

CD2, 

CD5, 

CPSAA5, 

CE3. 

 
4.1. Resolver problemas asociados a sistemas e 
instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos de 

mecanismos de transmisión y transformación de 

movimientos, soporte y unión al desarrollo de montajes o 
simulaciones. 

 

15 % 

 
C. Sistemas mecánicos 

 

- Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Soportes 
y unión de elementos mecánicos. Diseño, cálculo, montaje y 

experimentación física o simulada. Aplicación práctica a proyectos. 

 

4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e 

instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando 

fundamentos de corriente continua y máquinas 

eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones. 

 

  10 % 

D. Sistemas eléctricos y electrónicos 

 

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

 
5. Diseñar, crear y evaluar 

sistemas tecnológicos, aplicando 

conocimientos de programación 

informática, regulación automática 

y control, así como las 

posibilidades que ofrecen las 
tecnologías emergentes, para 

estudiar, controlar y automatizar 

tareas. 

 
STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

CD2, 

CD3, 

CD5, 
CPSAA1

.1, CE3. 

 
5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos 

y robóticos, utilizando lenguajes de programación 

informática y aplicando las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías emergentes, tales como inteligencia artificial, 

internet de las cosas, big data... 

 
5 % 

 
 

 

E. Sistemas informáticos. Programación. 
- Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y 

lenguajes. 

- Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, ejecución, 

pruebas y depuración. Creación de programas para la resolución de 

problemas. Modularización. 

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

5.2. Automatizar, programar y evaluar movimientos de 

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

 

5 % 
 

F. Sistemas automáticos 
- Automatización programada de procesos. Diseño, programación, 

construcción y simulación o montaje. 

- Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización. 
5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de 
programación textual, mostrando el progreso paso a paso 

de la ejecución de un programa a partir de un estado 

inicial y prediciendo su estado final tras la ejecución 

 
5 % 

 

E. Sistemas informáticos. Programación. 
- Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y 

lenguajes. 

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

problemas. Modularización. 
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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. 

 

 

 

 

 

 
STEM2, 

STEM5, 
CD1, CD2, 

CD4, 

CPSAA2, 
CC4, CE1. 

 

6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación de energía 

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

eficiencia. 

 
10 % 

 

 

 

 
G. Tecnología sostenible 

 

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

 

6.2. Analizar las diferentes instalaciones de una 

vivienda desde el punto de vista de su eficiencia 

energética, buscando aquellas opciones más 

comprometidas con la sostenibilidad y fomentando un 

uso responsable de las mismas. 
 

 
5 % 

 
 

G. Tecnología sostenible 

 

- Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de 
comunicación y domóticas. Energías renovables, eficiencia energética y 

sostenibilidad. 
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Desarrollo Digital 

 
Competencias específicas 

 
Descript. 

 
Criterios de evaluación 

Val  

% 

 
Saberes básicos  

 
1. Instalar y configurar 

dispositivos, identificando, 

resolviendo los problemas 
técnicos sencillos que puedan 

surgir y aplicando los 

conocimientos digitales de 
hardware y software, para 

gestionar las herramientas e 

instalaciones informáticas del 
entorno personal de aprendizaje 

empleadas para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y 

compartir información. 

 

 

 

 

 

 

 

STEM1, 

CD3, CD4, 
CPSAA1.1

, 

CPSAA3.2 
y CE1. 

 

1.1 Identificar y resolver problemas técnicos sencillos, 

analizando componentes y funciones de los dispositivos 
digitales, evaluando las soluciones de manera crítica y 

reformulando el procedimiento, en caso necesario. 

 

4 % 

A. Dispositivos digitales y sistemas operativos. 

- Arquitectura de ordenadores: elementos, montaje y resolución de 

problemas. 

1.2 Conectar y gestionar dispositivos en línea, seleccionando 

las plataformas apropiadas para la publicación de información 
y datos, siguiendo las normas básicas de seguridad en la red. 

 
    4 % 

A. Dispositivos digitales y sistemas operativos. 

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

B. Sistemas interconectados. 

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

vídeo, correo web, medios sociales y aplicaciones. 

 

1.3 Instalar y mantener sistemas operativos, configurando 

sus características en función de sus necesidades 
personales. 

 

4 % 

A. Dispositivos digitales y sistemas operativos. 

- Sistemas operativos: Tipos, instalación y configuración. 

 

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

CCL3, STEM 2, STEM3, STEM 4, CD 1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, 
CPSAA4, 

CCL3, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, 

CD1, CD2, 
CD3, CD4, 

CD5, 
CPSAA4, 

CC1, CE3. 
CC1, CE3 

 
 

2.1 Diseñar y planificar redes locales, aplicando los 

conocimientos y procesos asociados a sistemas de 

comunicación alámbrica e inalámbrica, siguiendo las 

normas y valorando los riesgos de seguridad 

asociados. 

 

13 % 

B. Sistemas interconectados. 

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

vídeo, correo web, medios sociales y aplicaciones. 

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

- Dispositivos IoT: Conexión, almacenamiento y monitorización de datos en 

internet. 
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3. Producir y utilizar contenidos 
digitales destinados a la expresión de 
ideas, al intercambio de información 

y comunicación, teniendo en cuenta 

las normas de uso de materiales y 
herramientas en la red, para fomentar 

la creatividad, la colaboración 

inclusiva, así como el uso 
responsable y ético de la tecnología. 

 

 

CCL3.1, 

STEM3, 

STEM4, 
CD1, 

CD2, 

CD3, 
CD5, 

CPSAA3.

1, CE3, 
CCEC3.1

CCEC4.1. 

 
3.1 Buscar y seleccionar información en función de sus 
necesidades, respetando las condiciones y licencias de uso, 

con sentido crítico y siguiendo normas básicas de 

seguridad en la red. 

 

5 % 
C. Producción digital de contenidos. 
- Selección de fuentes de información 

F. Ciudadanía digital. 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: 
propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de datos personales, 
principios del software libre, obsolescencia programada. 

3.2 Crear contenidos digitales, de forma individual o 
colectiva, seleccionando las herramientas apropiadas para su 

producción, respetando los derechos de autor y las licencias 

de uso. 

 
15 % 

C. Producción digital de contenidos. 
- Edición de textos, hoja de cálculo y base de datos. 
- Edición multimedia: imagen, sonido y vídeo. 
- Modelado 3D y animación. Realidad virtual y aumentada. 

F. Ciudadanía digital. 
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: 
propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de datos personales, 
principios del software libre, obsolescencia programada. 

3.3 Intercambiar información y productos digitales, a través 

de entornos colaborativos en línea, publicando contenidos 

digitales creativos, con una actitud proactiva y respetuosa. 

 

6 % 
C. Producción digital de contenidos. 
- Publicación de contenidos en plataformas en línea y redes sociales. 

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

 

 
STEM1, 

STEM2, 
STEM3, 
STEM4, 
CD1, CD2, 
CD3, CD4, 
CD5, 
CPSAA1.1, 
CE3. 

4.1 Seleccionar el entorno de programación adecuado, 

investigando su idoneidad entre distintas soluciones 
posibles para el desarrollo y depuración de programas, con 

actitud crítica y teniendo en cuenta criterios de rendimiento 

y adaptabilidad a los dispositivos. 

 
10 % 

 
 

D.Programación de dispositivos. 

- Estructuras básicas de un lenguaje de programación. 
- Elementos de un programa: datos, variables, operaciones aritméticas y 

lógicas, funciones, bucles y condicionales. 

 

 
4.2 Diseñar programas sencillos que resuelvan necesidades 
tecnológicas concretas, creando algoritmos específicos 

mediante entornos de programación, de manera individual o 

colectiva, proponiendo las licencias de uso y teniendo en 

cuenta criterios de accesibilidad y durabilidad. 

 

 

10 % 
D.Programación de dispositivos 

- Herramientas para la creación de programas o aplicaciones. 

- Diagramas de flujo. 

- Algoritmos para la resolución de problemas, diseño de aplicaciones y 

depuración. 
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5. Evaluar los riesgos asociados a 
problemas de seguridad en las 
tecnologías digitales, analizando 

las amenazas existentes en el 

entorno digital y aplicando 
medidas de protección de 

dispositivos y datos personales, 

para promover un uso crítico, 
legal, seguro y saludable de dichas 

tecnologías. 

 

 

CCL3, 

STEM5, 

CD1, 
CD4, 

CPSAA1.

2, 
CPSAA4 

y CC3. 

 
5.1 Aplicar medidas de seguridad preventivas y correctivas 
sobre los dispositivos digitales, instalando y configurando 

programas de protección. 

 

3 % 
E. Seguridad digital. 

-  Seguridad en dispositivos. Medidas para hacer frente a amenazas y ataques a 

los dispositivos por parte de software malicioso. 

5.2 Proteger los datos personales y la huella digital generada 

en internet, configurando las condiciones del servicio de las 

redes sociales, buscadores y espacios virtuales de trabajo. 

 
3 % 

 

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. 

5.3 Identificar los riesgos en la red y promover prácticas 

seguras en el uso de la tecnología digital, analizando las 
situaciones y entornos que representen amenazas para el 

bienestar físico y mental de las personas. 

 

3 % 
E. Seguridad digital. 

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

en la red. 

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

 

 

CD1, 

CD2, 

CD3, 

CD4, 

CD5, 

CPSAA1.2

, CC1, 

CC2, CC3, 

CC4 y 

CE1. 

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. 

 
5 % 

 
 

F. Ciudadanía digital. 

- Interacción social en la red: libertad de expresión y etiqueta digital. 

Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. 

- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: 

propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de datos personales, 

principios del software libre, obsolescencia programada. 

6.2 Reconocer las aportaciones de las tecnologías digitales 

en las gestiones administrativas y el comercio electrónico, 
analizando los métodos de acceso, uso e impacto ecosocial, 

siendo conscientes de la brecha digital y el aprovechamiento 

de dichas tecnologías para diversos colectivos. 

 
5 % 

 

F. Ciudadanía digital. 

- Inteligencia artificial: fundamentos y sesgos asociados al aprendizaje 
automático. 

- Gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros 
digitales y certificados oficiales. 

- Comercio electrónico: facturas digitales, sistemas de pago en línea y 
criptomonedas. 

- Huella de carbono digital. 

6.3 Valorar la importancia de la libertad de expresión que 

ofrecen los medios digitales conectados, analizando, de 
forma crítica, los mensajes que se reciben y transmiten, 

teniendo en cuenta su objetividad, ideología, 

intencionalidad, sesgos y caducidad. 

 
5 % 

 

F. Ciudadanía digital. 

- Interacción social en la red: libertad de expresión y etiqueta digital. 
Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. 
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5.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, criterios 

de evaluación y descriptores operativos en Unidades Didácticas. Secuenciación y 

temporalización 

 
En nuestra materia los contenidos se encuentran organizados en saberes 

básicos, que a su vez se estructuran en bloques, y que comprenden los 

conocimientos, destrezas y actitudes dentro del currículo oficial, siendo nuestra 

tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos saberes básicos a través de 

UUDD.  Los saberes básicos actúan como nexo de unión entre las competencias 

específicas, que a su vez están vinculadas en el currículo con los descriptores 

operativos del perfil de salida, por tanto, es preciso que cada departamento 

didáctico los distribuya y asocie a estas competencias específicas. 

 

La distribución de los saberes básicos y las sesiones dedicadas a cada uno 

de ellos se muestra en las siguientes tablas. 
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Relación y secuenciación de unidades didácticas por curso Tecnología 

e Ingeniería I 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluació n Saberes Criterios 

evaluación 
Peso % 

UD 1. La energía: Generación,, transporte y distribución. Consumo 
energético 

- Concepto de energía. Unidades. 

- Transformaciones energéticas: consumo y rendimiento. 
- Fuentes de energía primarias y secundarias: Combustibles fósiles y 

energías renovables 

- Generación, transporte y distribución de energía eléctrica. 
- Energías alternativas y medio ambiente. 

- Ahorro energético. 

 
1ª 

 
G 

 
6.1, 6.2 

 
15% 

UD. 2 Materiales de uso técnico.  
- Clasificación  y propiedades de los materiales. 
- Esfuerzos físicos a los que pueden estar sometidos los materiales. 

- Introducción a los ensayos de materiales. 
- Materiales ferrosos. 

- Procesos de obtención del acero: Diagrama hierro carbono. 

- Metales no ferrosos: clasificación, características y aleaciones más 
importantes 

- Plásticos, fibras textiles y otros nuevos materiales. 

- Impacto Ambiental 
 

 
 

1ª 

 
 

B 

 
 

2.2 

 
 

15% 

UD.3 Mecanismos  

- Mecanismos de transmisión por fricción, poleas y engranajes. 

- Cadenas cinemáticas. 
- Elementos transformadores del movimiento. 

- Rendimiento de máquinas 

- Acumuladores de energía: volantes de inercia y elementos elásticos. 

- Elementos disipadores de energía (frenos). 

- Otros elementos mecánicos 

 
2ª 

 
C 

 
4.1 

 
 

20% 

UD. 4 Electricidad. Teoría de circuitos e instalaciones eléctricas 
- Magnitudes eléctricas: intensidad, voltaje y resistencia eléctrica. Ley 
de Ohm. Energía y potencia eléctrica. 

- Elementos de un circuito. Acoplamiento de generadores y receptores. 

Elementos de control. Elementos de protección. 
- Leyes de Kirchhoff aplicadas a una malla y a varias mallas. 

- Simbología y esquemas eléctricos. Interpretación de planos. 

- Circuitos eléctricos domésticos. Normas de seguridad. 
 

 
2ª 

 
D, G 

 
4.2, 6.2 

 
 

15% 

UD 5. Proyecto: Brazo hidráulico  

- El circuito neumático e hidráulico. 
   - Montaje y experimentación con circuitos neumáticos. 

   - Investigación y diseño gráfico de proyectos. 

- Fabricación de prototipos 
- Elaboración de la memoria técnica  

 
 

3ª 

 
A, B 

  
1.1, 1.2, 

1.3,1.4,1.5, 
2.3, 3.1, 3.2 

 

20% 

UD. 6 Programación y robótica. 

- Software de programación: programación, diagramas de flujo. 

- Elementos físicos: placas controladoras, sensores y actuadores. 
- Elementos de un programa 

 
3ª 

 
E, F 

 
5.1, 5.2, 5.3 

 
15% 
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Relación y secuenciación de unidades didácticas por curso “Desarrollo 

Digital” 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Evaluació n Saberes Criterios 

evaluación 
Peso % 

UD 1. Dispositivos digitales y sistemas operativos 

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

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

- Sistemas operativos: Tipos, instalación y configuración. 
   

 
1ª 

 
A 

 
1.1, 1.2, 

1.3 

 
12 % 

UD 2. Internet 

- Fundamentos de internet y servicios en línea. 

- Medios sociales y aplicaciones. 
-  Interacción social en la red 

- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red 

- Gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros 
digitales y certificados oficiales. 

  - Comercio electrónico 
 

 

 
1ª 

 

 
B, F 

 

6.1, 6,2, 
6,3 

 

 
 

15 % 

UD 3. Redes 

- Fundamentos de las redes  

- Interconexión de sistemas abiertos: modelo OSI. 
- Protocolos de comunicación. 

- Configuración de una red  
- Compartir recursos  

-  

 
1ª 

 
B 

 
2.1 

 
13 % 

UD 4. Seguridad digital 

-  Seguridad en dispositivos.  
- Seguridad en la protección de la privacidad de los datos.  

- Seguridad en las personas.  

 

 
2ª 

 
E 

 
5.1, 5.2, 5.3 

 

10 % 

UD 5 C. Producción digital de contenidos 

- Creación y personalización de contenido  
- Publicación de contenidos en plataformas en línea y redes sociales. 

- Hojas de cálculo 

- Análisis y gestión de datos 
 

 

 
2ª 

 

 
C 

 
3.1, 3.2, 

3.3,  

 
 

15 % 

UD 6. Edición multimedia 
- Imagen, sonido y vídeo  

- Modelado 3D y animación. 

- Realidad virtual y aumentada. 
 

3ª C 3.2,  15 % 

UD 7. Programación de dispositivos 

- Herramientas para la creación de programas o aplicaciones. 
- Estructuras básicas de un lenguaje de programación. 

- Elementos de un programa. 

-  Algoritmos para la resolución de problemas. 
 

3ª D 4.1, 4.2 20 % 
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6. METODOLOGÍA 

 

“La metodología constituye un elemento más del currículo educativo, incluye 

los principios de intervención educativa, las estrategias y técnicas comunes a las 

materias, los recursos materiales, ambientales, instrumentales y materiales que 

intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje”1 

 El planteamiento metodológico en la materia de cada área/materia debe 

tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 
 Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 
 El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el 
alumno. 
 La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca un 
fin en sí mismo. 
 La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, 
definiendo los objetivos, seleccionando las actividades y creando las situaciones 
de aprendizaje oportunas para que los alumnos construyan y enriquezcan sus 
conocimientos previos. 

 

Se ha de tener en cuenta que los planteamientos metodológicos deben ser 

coherentes con los instrumentos de evaluación que se empleen para evaluar los 

criterios de evaluación. 

 

 Como resultado de estas consideraciones, se plantea una metodología 

que se fundamentará en el carácter esencialmente práctico de la materia y el 

enfoque competencial del currículo, lo que requiere metodologías específicas 

que los fomenten, como la resolución de problemas basada en el desarrollo de 

proyectos, la implementación de sistemas tecnológicos (eléctricos, mecánicos, 

robóticos, etc.), la construcción de prototipos y otras estrategias que favorezcan 

el uso de aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el dimensionado, 

la comunicación o la difusión de ideas o soluciones, por ejemplo. 

El desarrollo de esta materia implica una transferencia de conocimientos, 

destrezas y actitudes de otras disciplinas, lo que requiere de una activación 

interrelacionada de los saberes básicos, que, aunque se presentan diferenciados 

entre sí para dar especial relevancia a la resolución de problemas, la 

digitalización y el desarrollo sostenible, deben desarrollarse vinculados. Tales 

saberes no deben entenderse de manera aislada y su tratamiento debe ser 

integral. Por ello, las situaciones de aprendizaje deben plantear actividades en 

                                            
1 García Sevillano, M.L.(2007): Didáctica del siglo XII, Madrid: McGraw-Hill 
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las que los saberes actúen como motor de desarrollo para hacer frente a las 

incertidumbres que genera el progreso tecnológico y la vida en una sociedad 

cada vez más digitalizada 

6.1. Tácticas didácticas 

La aplicación de distintas técnicas de trabajo que se complementen entre 

sí y la diversidad de situaciones de aprendizaje que intervienen en la materia 

deben promover la participación del alumnado, favoreciendo una visión integral 

de la disciplina que resalte el trabajo colectivo como forma de afrontar los 

desafíos y retos tecnológicos que plantea nuestra sociedad para reducir la 

brecha digital y de género, prestando especial atención a la desaparición de 

estereotipos que dificultan la adquisición de competencias digitales en 

condiciones de igualdad. 

6.2. Agrupamientos 

Se realizarán agrupamientos diversos a lo largo del curso. En gran grupo 

se fomentarán la escucha activa, el aprendizaje entre iguales, el consenso y la 

coevaluación. El trabajo en grupos heterogéneos, durante el curso, y en grupos 

de expertos en momentos puntuales, constituirá la base en diferentes 

situaciones de aprendizaje. Los agrupamientos mencionados facilitarán la 

adquisición de competencias clave como la CPSAA. También, el alumnado 

podrá distribuirse en parejas para llevar a cabo tareas relativas al intercambio de 

ideas, extracción de conclusiones, comparaciones, coevaluaciones, así como 

tareas más creativas... El trabajo individual  contribuirá a la reflexión personal del 

alumnado y a la constatación de lo aprendido en el grupo o en la pareja. 

6.3. Organización de los espacios y del tiempo 

Los espacios empleados para llevar a cabo esta programación serán el aula 

ordinaria, el aula de recursos tecnológicos, el taller, el centro y el entorno cercano 

a este y al alumnado. 

6.4. Materiales y recursos didácticos 

El Departamento de Tecnología en el instituto cuenta con dos aulas taller y 

un almacén. Asimismo, cuenta con diversas herramientas y componentes 

mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, etc., y algunas máquinas 

(electroesmeriladora, taladradora de sobremesa, torno para metal, fresadora, 

lijadora orbital, etc.) y variado material de taller. También cuenta con una 

bibliografía bastante amplia en la biblioteca de aula, a disposición del alumnado. 

Para este curso se ha optado por utilizar elun libro digital McGraw-Hill.web 

tecno12-18 

Los recursos digitales ocuparán una parte importante del corpus de los 

recursos. Además del libro mencionado, se utilizarán aplicaciones web que 

permitan una interactividad síncrona o asíncrona  (Kahoot, SketchUp, Office 365, 

Padlet, Mentimeter...),  con sus correspondientes video tutoriales de uso, por si 
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fueran necesarios, en clase presencial o virtual. Además, se enlazan numerosos 

recursos, con las que se intenta contribuir a que ciertos aprendizajes básicos del 

alumnado se fijen mejor, atendiendo al carácter visual y jerarquizado de los 

recursos. Por otro lado, se anima al profesorado al uso de la plataforma 

EducamosCLM, especialmente el Aula Virtual. 

También habrá la opción de recursos analógicos, p. ej. herramientas de 

evaluación, organizadores gráficos, que permitirán al profesorado adaptarlos a 

su proceso de enseñanza y a la diversidad del alumnado. Por último, habrá 

recursos de metacognición, tipo diario de aprendizaje o test de reflexión, que 

estarán presentes en todas las UD, intentando que el alumnado reflexione y 

valore lo aprendido y lo significativo del mismo. 

 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Tal y como señala el artículo 2 del 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: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de 

actuaciones y medidas educativas dirigidas 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 personales”. 

 

Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de 

oportunidades, la equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la 

compensación educativa para todo el alumnado. 

 

El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes 

medidas que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a 

los alumnos, en función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se 

contemplan: 

 

1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son 

todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común 

de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en 

igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 

alumnado. Entre ellas:  los programas y las actividades para la 

prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso y abandono 

escolar, las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de 

acceso al currículo, a la movilidad, a la comunicación, cuantas otras 

pudieran detectarse, los programas, planes o proyectos de innovación e 
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investigación educativas, los planes de formación permanente para el 

profesorado en materia de inclusión educativa o  la dotación de recursos 

personales, materiales, organizativos y acciones formativas que faciliten 

la accesibilidad universal del alumnado. 

 

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son 

todas aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras 

considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje 

y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en 

cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y 

contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 

alumnado. Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de proyectos 

de innovación, formación e investigación promovidos en colaboración con 

la administración educativa, los programas de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento, el desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. La 

distribución del alumnado en grupos en base al principio de 

heterogeneidad o  Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en 

los centros educativos para garantizar el acceso al currículo, la 

participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 

comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

 

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que 

como docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la 

dinámica del grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: las 

estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las 

que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de 

aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos 

interactivos o la tutoría entre iguales, las estrategias organizativas de aula 

empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, como los 

bancos de actividades graduadas o la organización de contenidos por 

centros de interés, el refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula 

ordinaria o la tutoría individualizada. 

 

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son  

actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha 

para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad 

y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las 

actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y 

desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen 

con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación. Es importante subrayar que estas medidas no suponen la 

modificación de elementos prescriptivos del currículo. Dentro de esta 

categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
IES Fray Luis de León 

 
 

P á g i n a  35 | 62 
 

adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de profundización, 

ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del curso que 

le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a 

nuestro sistema educativo. 

 

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de 

aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos 

de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas 

del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado 

pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus 

características y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere 

de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de 

escolarización y del conocimiento de las características y las 

implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras 

legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias son: las 

adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria en 

una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en 

etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada 

o en Unidades o Centros de Educación Especial, los Programas 

Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la 

inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus 

potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General con 

competencias en materia de atención a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 

85/2018, el alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o 

medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de 

actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su 

grupo de referencia. 

A continuación abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión 

educativa, teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro grupo. 

7.1. Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula 

 Actividades, tareas, retos, proyectos y situaciones de aprendizaje en 

agrupamientos diversos que garanticen el apoyo y el progreso del 

alumnado. 

 Disponibilidad de recursos y materiales específicos de refuerzo y 

ampliación para atender a las necesidades que se vayan presentando 

en el aula. 

 Flexibilidad en los procedimientos, herramientas, técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

 Apoyo didáctico del aula virtual para la presentación de materiales de 

forma permanente. 
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7.2. Medidas de inclusión individualizadas 

 Partiendo de las pruebas de evaluación continua, podemos ofrecer 

medidas concretas adaptadas al alumnado, junto con la orientación 

personal y escolar necesarias al alumnado y a sus familias. 

 Comunicación y coordinación constante con las familias, el equipo 

docente, el tutor, y el equipo orientador. 

 Contenido de la materia permanentemente disponible en el aula virtual, 

junto con su explicación en vídeo. 

 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la educación en valores 

debe 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 materias/ámbitos. Su importancia radica en la necesidad de 

formar alumnos que sean capaces de desenvolverse de manera cívica y 

democrática en la sociedad actual.  

 

En todo caso se fomentará de manera transversal la educación para la 

salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación ambiental y 

para el consumo, la educación vial, los derechos humanos, el respeto mutuo y la 

cooperación entre iguales. 

Los contenidos transversales como el respeto, el trabajo en equipo, el 

rechazo hacia actitudes de discriminación basadas en el género o la identidad 

sexual y el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se trabarán 

también a lo largo de la materia. 

Así mismo, en la materia se fomentará la correcta expresión oral y escrita 

en español y el uso de las matemáticas como elementos instrumentales para el 

aprendizaje. 

Los elementos indicados se trabajarán asociados al desarrollo de los 

contenidos en función de la naturaleza de los mismos, ligados a las actividades, 

retos, proyectos y tareas de la materia, y en especial, a las situaciones de 

aprendizaje que se establecen en cada unidad didáctica. 

 

9. EVALUACIÓN 
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La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor 

encaminados a mejorar el propio proceso. Estos juicios de valor se realizan 

según García Ramos (1989) a través de “una base de datos obtenidos por algún 

procedimiento, que en general podemos denominar medida. Sin la medida no es 

posible evaluar”.   

  

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece 

recogido a nivel normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar 

que la evaluación será continua, formativa e integradora según las distintas 

materias.  

9.1. Qué evaluar: criterios de evaluación 

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que: 

“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse 

en cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o 

ámbitos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de 

adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida. 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: 

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo 

en cuenta sus criterios de evaluación. Esta evaluación integradora implica que 

desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo 

correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del 

alumnado”. 

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, 

referentes a través de los cuales se evaluarán las competencias específicas 

asociadas a ellos y por extensión sus descriptores operativos. A través de estas 

competencias clave, desde cada asignatura, se contribuye a la consecución del 

perfil de salida. 

 

En las tablas del apartado 3.3 se muestra la relación de estos elementos. 

9.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 

El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más 

importantes de la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado 

tanto por el docente como por el alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para ello debemos tener una información detallada del alumno en 

cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y competencias 

específicas tratados en el aula.  
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Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se 

emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos 

lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios de evaluación 

serán evaluados a través de instrumentos diversos: 

 

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

 Tareas grupales o en pareja, entre ellas, de coevaluación 

 Prácticas de informática 

 Prácticas de taller 

 Proyectos tecnológicos 

 Pruebas escritas: controles 
 

9.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, 

continua, formativa e integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes 

evaluaciones: 

 Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una 

evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de 

conocimientos de dicha unidad o tema.  

 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 

competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo 

del curso escolar la evaluación será continua.  

 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente 

empleará los instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces 

de detectar sus errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-

back.  

 Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación 

programadas a lo largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de 

evaluación por parte del conjunto de profesores de las distintas materias del 

grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el aprendizaje 

de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de etapa y las 

competencias clave.  

 Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso 

para valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de 

competencias, objetivos y contenidos por parte del alumnado.   

 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el 

proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, 

proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán 

en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 
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9.4. Criterios de calificación y recuperación 

 El alumno aprobará la materia cuando la nota media ponderada final del 
curso sea igual o mayor que 5. Dicha nota se obtendrá como media 
ponderada de las tres evaluaciones. También se puede obtener la nota 
final del curso a partir de la suma de las calificaciones de los criterios de 
evaluación trabajados con sus correspondientes pesos porcentuales  

 Cada criterio de evaluación tiene un peso porcentual, en una o varias 
evaluaciones. El alumno aprobará la evaluación trimestral cuando la nota 
media  ponderada de los criterios de evaluación trabajados sea igual o 
superior a 5. 

 Un criterio de evaluación será evaluado con al menos un instrumento de 
evaluación. Las diferentes competencias específicas serán evaluadas 
a partir de los criterios de evaluación mediante instrumentos de 
evaluación variados. 

 La nota de una unidad didáctica se obtendrá a partir de las notas de los 
criterios de evaluación evaluados con su correspondiente peso 
porcentual, utilizando siempre instrumentos de evaluación variados. 

 A la hora de valorar un criterio de evaluación, se podrán dar diferentes 
pesos porcentuales a los instrumentos con los que se evalúa. 

 Si un alumno suspende una evaluación, deberá recuperarla mediante la 
realización de uno o varios trabajos evaluados mediante uno o varios 
instrumentos de evaluación, según considere el departamento en función 
de los  criterios de evaluación suspensos. 

 

9.5. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 

El artículo 9.7 del Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la educación primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y 

la formación profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 

señala que: “El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como 

los procesos de enseñanza y su propia práctica docente”  

El departamento debe establecer la evaluación docente al término de cada 

evaluación con el objetivo de mejorar de manera continua el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para ello, serán los propios alumnos quienes evalúen al 

profesor, pues ellos han sido los principales protagonistas del proceso. Para 

llevar a cabo esta evaluación de forma anónima, se pondrá a disposición del 

alumnado un cuestionario online en el Aula virtual. 
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MODELO DE CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO/A 

 

 1 2 3 4 5 6 

a) Los contenidos/saberes básicos recibidos se ajustan a lo  

solicitado en las pruebas escritas. 

      

b) Facilidad de seguir las clases y las explicaciones.       

c) Presentación y redacción de apuntes de la materia (si no hay 

libro) 

      

d) Coherencia entre lo explicado y preguntado en exámenes 
teóricos. 

      

e) Presentación y redacción de las pruebas escritas.       

f) Información al alumno/a sobre los criterios de evaluación 

y calificación. 

      

g) Forma de evaluar del profesor/a en la materia.       

h) ¿Consideras justa tu calificación en la materia?       

i) Interés del profesor/a por el aprendizaje de los alumn@s.       

j) Trato del profesor/a a los alumn@s.       

k) Control del profesor/a sobre el comportamiento y trabajo de 

la clase. 

      

l) Uso de las nuevas tecnologías en clase (aula virtual, página 

web, “papas”…). 

      

m)   Recursos materiales del centro (cañón, pizarra digital, aula de 
informática, etc). 

      

n) Utiliza diferentes instrumentos de evaluación       

o) Valoración global de la materia.       

p) Valoración global del profesor/a.       

 
1: MUY MAL 2: REGULAR 3: MEJORABLE 4: BIEN 5: MUY BIEN 6: EXCELENTE 

 

1) ¿Cuál es tu opinión sobre el profesor/a? 
2) ¿qué es lo que más te ha gustado de la materia en este trimestre/curso? ¿por qué? 
3) ¿qué es lo que menos te ha gustado de la materia en este trimestre/curso? ¿por qué? 

4) ¿qué mejorarías para el próximo trimestre o curso? 
 

 

 

De igual forma, la evaluación de la práctica docente debe ser realizada por 

el propio profesor, valorando una serie de indicadores propuestos por el 

Departamento y formulando las propuestas de mejora correspondientes Esta 

evaluación se realizará de forma trimestral y se recogerá en las actas del 

departamento didáctico, al analizar los resultados académicos logrados por los 

alumnos en cada trimestre, promoviendo así la reflexión y la puesta en común 

de medidas para la mejora. El análisis también debe constar en la Memoria Anual 

del departamento didáctico. Con todas estas consideraciones se contribuye a la 

actualización y concreción del Plan de Mejora que se implementa en el centro. 
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MODELO DE CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR/A 

 

Escala de evaluación de la actividad docente: 

1. Nunca  2.Muy pocas veces 3 .A veces   4. Frecuentemente  5. Muy Frecuentemente  6. 
Siempre 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
PUNTUNTUACIÓN 

1 2 3  4 5  6  

¿Se han trabajado los contenidos o saberes básicos programados?       

¿Las actividades son adecuadas para la consecución de los objetivos 

propuestos? 

      

¿La metodología se adapta a los distintos tipos de contenidos y 

actividades? 

      

¿Optimizo el tiempo de las sesiones?       

¿Optimizo el espacio?       

¿Las explicaciones son percibidas de manera clara por los alumnos?       

¿Los alumnos se sienten motivados por mis clases?       

¿El clima de convivencia es adecuado para el desarrollo de las 

sesiones? 

      

Valoración del trimestre 
Calificación del 1 al 10 

Resultados académicos en número 

o y en tanto por ciento. 

Aprobados 

 
Suspensos 

 

 
Problemas surgidos: (recursos, convivencia….). 
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10. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

10.1. Tecnología e Ingeniería I 

 

UD 1. La energía: Generación, transporte y distribución. Consumo 
energético 

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos 
de etapa 

relacionados 

Contenidos 

 
- Entender las diferentes formas de 
manifestarse la energía y las leyes 
que las rigen. 
- Comprender cómo se puede 
transformar un tipo de energía en 
otra, determinando la máquina 
empleada y el rendimiento 
obtenido. 
-Distinguir las energías renovables 
de las no renovables, sabiendo qué 
ventajas e inconvenientes tiene 
cada una. 
- Analizar el funcionamiento de las 
centrales térmicas y nucleares. 
- Conocer cómo obtener energía de 
las fuentes de energía secundaria.   
- Evaluar la generación, transporte 
y distribución de energía. 
-Reconocer la importancia de un 
uso racional de la energía. 
 

 

 

 

 

G, I, J, K 

 
 
 
 
- Concepto de energía. Unidades. 
- Transformaciones energéticas. 
Consumo y rendimiento. 
- Fuentes de energía primarias y 
secundarias: Combustibles fósiles 
y energías renovables 
- Generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica. 
- Energías alternativas y medio 
ambiente. 

- Ahorro energético. 

Saberes básicos 

G. Tecnología sostenible 

- Energías renovables, eficiencia energética y sostenibilidad.  

- Consumo energético sostenible, técnicas y criterios de ahorro. Suministros domésticos. 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de 
las competencias 

6 6.1, 6.2 STEM(2,5), CD(1,2,4), 
CPSAA(2), CC (4), CE(1) 

Instrumentos de evaluación 

• Tareas individuales: fichas de trabajo, revisión tareas de casa, trabajo en clase (esfuerzo, 
actitud, interés), resúmenes, fichas tipo test con autoevaluación. 

• Tareas grupales o en pareja, entre ellas, de coevaluación 

• Fichas de indagación. 
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• Pruebas escritas: controles 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

Seguimiento de las pautas indicadas en artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de 
noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado.  

Métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos. 

Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Infografías de las energías renovables (Canva, Prezzi). 

Análisis de una factura eléctrica. 

Interpreta la etiqueta energética. 

 

UD 2. Materiales de uso técnico. 

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos 
de etapa 

relacionados 

Contenidos 

 
- Conocer las propiedades más 
importantes de los materiales, así 
como su clasificación. 
- Averiguar a qué tipo de esfuerzo 
físico se encuentra sometida una 
parte de un objeto dependiendo de 
las fuerzas que actúen sobre él. 
- Saber cómo se pueden averiguar 
algunas propiedades mecánicas de 
los materiales, tales como dureza, 
fatiga, tracción, compresión y 
resiliencia. 
- Conocer los minerales de hierro 
más empleados en la actualidad. 
- Analizar el proceso de obtención 
del acero y el diagrama hierro-
carbono. 
- Reconocer y distinguir los metales 
no ferrosos más importantes. 

- Valorar el uso de los diferentes 

materiales acordes a sus 
características técnicas, ventajas e 
inconvenientes. 
- Valorar el impacto medioambiental 
provocado por la obtención, 
transformación, utilización y 
desecho de distintos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G, I, J, K 

 
 
 
- Clasificación y propiedades de 
los materiales. 
- Esfuerzos físicos a los que 
pueden estar sometidos los 
materiales. 
- Introducción a los ensayos de 
materiales. 
- Materiales ferrosos. 
- Procesos de obtención del 
acero: Diagrama hierro-carbono. 
- Metales no ferrosos: 
clasificación, características y 
aleaciones más importantes 
- Plásticos, fibras textiles y otros 
nuevos materiales. 
- Impacto Ambiental 

 

Saberes básicos 

B. Materiales y fabricación 
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- Materiales técnicos y nuevos materiales. Clasificación y criterios de sostenibilidad. 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de 
las competencias 

2 2.2 STEM(2,5), CD(1,2), 
CPSAA(1.1,4), CC (4), CE(1) 

Instrumentos de evaluación 

• Tareas individuales: fichas de trabajo, revisión tareas de casa, trabajo en clase 
(esfuerzo, actitud, interés), resúmenes, fichas tipo test con autoevaluación. 

• Tareas grupales o en pareja, entre ellas, de coevaluación 

• Fichas de indagación. 

• Pruebas escritas: controles 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

Seguimiento de las pautas indicadas en artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de 
noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado.  

Métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos. 

Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Infografía de metales ferrosos y no ferrosos. 

Cómo funciona el alto horno. Video 

Diagrama de fases Hierro-Carbono. Video 

Trabajo de investigación: Materiales de última generación. 

 

UD 3. Mecanismos 

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos 
de etapa 

relacionados 

Contenidos 

 
- Saber determinar el número de 
revoluciones por minuto con que 
girará una rueda o engranaje, en 
función de su tamaño y relación de 
transmisión. 
- Entender el funcionamiento de las 
cadenas cinemáticas determinando, 
mediante las fórmulas adecuadas, 
las incógnitas que se desconocen. 
- Comprender la funcionalidad y 
utilidad de los elementos 
transformadores de movimiento más 
usuales. 

 

 

 

 

 

 

 

G, I, J, K 

 
 
 
- Mecanismos de transmisión por 
fricción, poleas y engranajes. 
- Cadenas cinemáticas. 
- Elementos transformadores del 
movimiento. 
- Rendimiento de máquinas 
- Acumuladores de energía: 
volantes de inercia y elementos 
elásticos. 
- Elementos disipadores de 
energía (frenos). 
- Otros elementos mecánicos: 
embragues. 
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- Determinar la energía y potencia 
perdidas (rendimiento) en la 
transmisión de movimiento. 
- Analizar la funcionalidad y utilidad 
de los elementos acumuladores y 
disipadores de energía. 
- Conocer la misión y funcionamiento 
de los sistemas de embrague más 
empleados en la actualidad. 

 

Saberes básicos 

C. Sistemas mecánicos 

- Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Soportes y unión de 
elementos mecánicos. Diseño, cálculo, montaje y experimentación física o simulada.  

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de 
las competencias 

4 4.1 STEM(1,2,3,4), CD(2,5), 
CPSAA(5), CE(3) 

Instrumentos de evaluación 

• Tareas individuales: fichas de trabajo, revisión tareas de casa, trabajo en clase 
(esfuerzo, actitud, interés), resúmenes, fichas tipo test con autoevaluación. 

• Tareas grupales o en pareja, entre ellas, de coevaluación 

• Fichas de indagación. 

• Pruebas escritas: controles 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

Seguimiento de las pautas indicadas en artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de 
noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado.  

Métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos. 

Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Mecanismos transmisores y transformadores del movimiento. Videos. 

GearSketch : simulador de engranajes en tablets, smartphones y PCs 

Pulley Calculator: herramienta incluida en Blocklayer, para diseñar sistemas de poleas  

Mapas conceptuales: Canva, Lucidchart. 

 

UD 4. Electricidad. Teoría de circuitos e instalaciones eléctricas 

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos 
de etapa 

relacionados 

Contenidos 

https://www.blocklayer.com/pulley-belteng.aspx
https://www.blocklayer.com/
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- Ser capaz de resolver problemas 
sencillos relacionados con la 
corriente continua. 

- Entender los conceptos de 
intensidad, voltaje, resistencia, 
potencia, energía eléctrica, ddp, fem. 

- Conocer las leyes de Kirchhoff 
aplicadas a una o varias mallas de 
un circuito de cc 

- Comprender el funcionamiento de 
un circuito eléctrico, así como, sus 
normas de seguridad. 

 

 

 

G, I, J, K 

 

 

 

 

 
- Magnitudes eléctricas: 
intensidad, voltaje y resistencia 
eléctrica. Ley de Ohm. Energía y 
potencia eléctrica. 
- Elementos de un circuito. 
Acoplamiento de generadores y 
receptores. Elementos de control. 
Elementos de protección. 
- Leyes de Kirchhoff aplicadas a 
una malla y a varias mallas. 
- Simbología y esquemas 
eléctricos. Interpretación de 
planos. 
- Circuitos eléctricos domésticos. 
Normas de seguridad. 
 

Saberes básicos 

D. Sistemas eléctricos y electrónicos 
 
- Circuitos y máquinas eléctricas de corriente continua. Interpretación y representación 
esquematizada de circuitos, cálculo, montaje y experimentación física o simulada.  
 
G. Tecnología sostenible 
 
- Instalación eléctrica en viviendas. 
 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de 
las competencias 

4,6  4.2, 6.2 STEM(1,2,3,4,5), 
CD(1,2,4,5), CPSAA(2,5), CC(4), 
CE(1,3) 

Instrumentos de evaluación 

• Tareas individuales: fichas de trabajo, revisión tareas de casa, trabajo en clase 
(esfuerzo, actitud, interés), resúmenes, fichas tipo test con autoevaluación. 

• Tareas grupales o en pareja, entre ellas, de coevaluación 

• Fichas de indagación. 

• Pruebas escritas: controles 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

Seguimiento de las pautas indicadas en artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de 
noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado.  

Métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos. 

Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Tinkercad Circuits: simulador de circuitos que permite la programación con Arduino. 

Otros simuladores: Logisim, OhmZone 

https://www.tinkercad.com/learn/circuits
http://www.cburch.com/logisim/
http://article19.com/circuit-simulator/content.html
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Esquemas unifilares 

 

 

UD 5. Proyecto: Brazo hidráulico 

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos 
de etapa 

relacionados 

Contenidos 

- Reconocer los distintos elementos 
de un circuito neumático e hidraúlico 
y explicar su funcionamiento. 

- Experimentar con diferentes 
circuitos neumáticos y comprobar 
que los resultados se corresponden 
con lo esperado. 

- Construir un prototipo de brazo 
hidráulico utilizando sistemas 
mecánicos e hidráulicos necesarios 
para su movimiento. 

 - Participar de forma activa, 
tolerante y solidaria en la 
planificación y desarrollo de tareas 
en grupo, asumiendo 
responsabilidad y desempeñando 
las tareas encomendadas. 

- Elaborar la memoria técnica 
utilizando herramientas digitales. 

 

 

 

 

G, I, J, K 

 

 

 

 

 

- El circuito neumático e 
hidráulico. 

- Montaje y experimentación 
con circuitos neumáticos. 

- Investigación y diseño 
gráfico de proyectos. 

- Fabricación de prototipos 

- Elaboración de la memoria 
técnica 

Saberes básicos 

A. Proceso de resolución de problemas. 

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

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

- 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. 

B. Materiales y fabricación 

- Uso de materiales técnicos adecuados al proyecto aplicando criterios de sostenibilidad. 

-Técnicas de fabricación: Prototipado rápido y bajo demanda. Fabricación digital 
aplicada a proyectos. 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de 
las competencias 
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1, 2, 3 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
2.3, 3.1, 3.2 

CCL(1), STEM(1,2,3,4,5), 
CD(1,2,3,4, 5), CPSAA(1.1,4,5), CC 
(4), CE(1,3) 

Instrumentos de evaluación 

• Tareas individuales: revisión del trabajo en clase (esfuerzo, actitud, interés), fichas tipo 
test con autoevaluación. 

• Tareas grupales o en pareja, entre ellas, de coevaluación 

• Proyecto tecnológico (lista de cotejo) 

• Memoria Técnica. 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

Seguimiento de las pautas indicadas en artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de 
noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado.  

Métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos. 

Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Simulador de circuitos neumáticos: Fluidsim 

Construcción del brazo hidráulico. 

Elaboración de la memoria técnica con herramientas digitales: Office, Canva, Libre CAD 

 

 

UD 6. Programación y robótica. 

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos 
de etapa 

relacionados 

Contenidos 

- Conocer y comprender el 
funcionamiento de los principales 
componentes de un sistema 
robótico como sensores, 
actuadores, efectores y sistema de 
control de mecanismos móviles. 
- Conocer y manejar aplicaciones 
informáticas para diseño, cálculo, 
simulación, programación, 
depuración y desarrollo de 
soluciones tecnológicas aplicables 
en el campo de la Robótica. 
- Diseñar algoritmos para resolver 
problemas planteados. 

 

 

 

G, I, J, K 

 

 

 

 
 
 
- Software de programación: 
programación, diagramas de flujo. 
- Elementos físicos: placas 
controladoras, sensores y 
actuadores. 
- Elementos de un programa 

Saberes básicos 

E. Sistemas informáticos. Programación. 
 
- Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y lenguajes. 
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- Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, ejecución, pruebas y 
depuración. Creación de programas para la resolución de problemas. Modularización. 

 
F. Sistemas automáticos 
 
- Automatización programada de procesos. Diseño, programación, construcción y 

simulación o montaje. 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de 
las competencias 

5  5.1, 5.2, 5.3 STEM(1,2,3), CD(2,3,5), 
CPSAA(1.1), CE(3) 

Instrumentos de evaluación 

• Tareas individuales: fichas de trabajo, revisión tareas de casa, trabajo en clase 
(esfuerzo, actitud, interés), resúmenes, fichas tipo test con autoevaluación. 

• Tareas grupales o en pareja, entre ellas, de coevaluación 

• Fichas de indagación. 

• Pruebas escritas: controles 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

Seguimiento de las pautas indicadas en artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de 
noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado.  

Métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos. 

Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

BeeBot online: emulador de movimiento para los primeros niveles de educación, en la 
iniciación a la robótica y en el desarrollo del pensamiento computacional. 

Diagramas de flujo: Lucidchart:  

Programador grafico por bloques: Scratch 

 Lenguaje de programación: Python  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lucidchart.com/pages/es/ejemplos/diagrama-de-flujo-online
https://www.lucidchart.com/pages/es/ejemplos/diagrama-de-flujo-online
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10.2. Desarrollo Digital 

 

UD 1. Dispositivos digitales y sistemas operativos 

Temporalización: 1ª Evaluación (15 sesiones) 

Objetivos de aprendizaje Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

• Identificar y comprender básicamente 
la estructura y funciones de los 
componentes del ordenador y sus 
periféricos. 

• Conectar y configurar dispositivos. 

• Reconocer las funciones que realiza 
el sistema operativo. Instalación y 
configuración. 

 

g, i 
 

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

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

- Sistemas operativos: Tipos, 
instalación y configuración. 

 

Saberes básicos 

A. Dispositivos digitales y sistemas operativos. 

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

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

- Sistemas operativos: Tipos, instalación y configuración. 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

1 1.1, 1.2, 1.3 STEM1, CD3, CD4, CPSAA1.1, 
CPSAA3.2 y CE1. 

Instrumentos de evaluación 

• Diario de clase 
• Producciones del alumno 
• Pruebas escritas 
• Autoevaluación 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

Seguimiento de las pautas indicadas en artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que 
se regula la inclusión educativa del alumnado.  

Métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos. 

Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Configura tu PC a medida (https://www.pccomponentes.com/configurador) 

Aula virtual 

 

https://www.pccomponentes.com/configurador
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UD 2. Internet 

Temporalización: 1ª Evaluación (16 sesiones) 

Objetivos de aprendizaje Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

• Conocer los conceptos esenciales de 
funcionamiento y uso de la red. 

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

• Aprender a realizar búsquedas 
selectivas mediante aplicaciones 
específicas. 

• Conocer los diferentes servicios 

públicos en línea. 

• Conocer los diferentes sistemas de 
seguridad que garanticen la 
privacidad en el comercio electrónico. 

g, i 
 

- Fundamentos de internet y servicios en 

línea. 

- Medios sociales y aplicaciones. 

-  Interacción social en la red 

- Ética en el uso de materiales y 

herramientas digitales en la red 

- Gestiones administrativas: servicios 

públicos en línea, registros digitales y 

certificados oficiales. 

- Comercio electrónico 

 

Saberes básicos 

F. Ciudadanía digital. 

-  Interacción social en la red: libertad de expresión y etiqueta digital. Uso crítico de la información 
y detección de noticias falsas. 

-  Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de 
uso, cesión de datos personales, principios del software libre, obsolescencia programada. 

- Gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros digitales y certificados oficiales. 

- Comercio electrónico: facturas digitales, sistemas de pago en línea y criptomonedas. 
  - Huella de carbono digital. 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

6 6.1, 6.2, 6.3 CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA1.2, 

CC1, CC2, CC3, CC4 y CE1. 

Instrumentos de evaluación 

• Diario de clase 
• Producciones del alumno 
• Pruebas escritas 
• Autoevaluación 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

Seguimiento de las pautas indicadas en artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que 
se regula la inclusión educativa del alumnado.  
Métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos. 
Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Identificando riesgos en tiendas online, correos, SMS y llamadas fraudulentas. 
Aula virtual 
https://www.osi.es/es 

 

https://www.osi.es/es
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UD 3. Redes 

Temporalización: 1ª Evaluación (14 sesiones) 

Objetivos de aprendizaje Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

• Conocer los conceptos básicos de 
identificación de un equipo en una red 

• Distinguir entre los modelos de 
referencia OSI y la familia TCP/IP. 

• Conocer los procedimientos para 
configurar una red. 

• Manifestar destreza en los procesos 
para compartir recursos 

g, i 
 

- Fundamentos de las redes  

- Interconexión de sistemas abiertos: modelo 

OSI. 

- Protocolos de comunicación. 

- Configuración de una red  

- Compartir recursos  

- Dispositivos IoT. 

Saberes básicos 

B. Sistemas interconectados. 

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

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

 - Dispositivos IoT: Conexión, almacenamiento y monitorización de datos en internet. 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

2 2.1 CD4, CD5, CPSAA4, CCL3, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4, 
CC1, CE3. CC1, CE3 

Instrumentos de evaluación 

• Diario de clase 
• Producciones del alumno 
• Pruebas escritas 
• Autoevaluación 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

Seguimiento de las pautas indicadas en artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que 
se regula la inclusión educativa del alumnado.  
Métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos. 
Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Aula virtual 
https://www.osi.es/es 

 

 

 

 

https://www.osi.es/es
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UD 4. Seguridad digital 

Temporalización: 1ª Evaluación (15 sesiones) 

Objetivos de aprendizaje Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

• Conocer los conceptos básicos de 
identificación de un equipo en una red 

• Distinguir entre los modelos de 
referencia OSI y la familia TCP/IP. 

• Conocer los procedimientos para 
configurar una red. 

• Manifestar destreza en los procesos 
para compartir recursos 

g, i 
 

- Seguridad en dispositivos.  

- Seguridad en la protección de la privacidad 

de los datos.  

- Seguridad en las personas.  

 

Saberes básicos 

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

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

5 5.1, 5.2, 5.3 CCL3, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1.2, 
CPSAA4 y CC3. 

Instrumentos de evaluación 

• Diario de clase 
• Producciones del alumno 
• Pruebas escritas 
• Autoevaluación 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

Seguimiento de las pautas indicadas en artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que 
se regula la inclusión educativa del alumnado.  
Métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos. 
Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Aprende a utilizar las herramientas básicas de protección de dispositivos móviles. 
Seguridad y privacidad en servicios de Internet 
Aula virtual 
https://www.osi.es/es 

 

 

  

https://www.osi.es/es
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UD 5. Producción digital de contenidos 

Temporalización: 2ª Evaluación (22 sesiones) 

Objetivos de aprendizaje Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

• Elaborar documentos que contengan 
elementos que enriquezcan el texto: 
imágenes, gráficos, textos artísticos, 
etc. 

• Dominar los procedimientos de 
introducción de datos en una hoja de 
cálculo. 

• Conocer la organización interna de la 
información contenida en una base 
de datos relacional, así como las 
diferentes formas de acceder a ella. 

g, i 
 

- Creación y personalización de 
contenido  

- Publicación de contenidos en plataformas 

en línea y redes sociales. 

- Hojas de cálculo 

- Análisis y gestión de datos 

 

Saberes básicos 

C. Producción digital de contenidos. 

- Publicación de contenidos en plataformas en línea y redes sociales. 
- Selección de fuentes de información. 
- Edición de textos, hoja de cálculo y base de datos. 
F. Ciudadanía digital. 

- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de 
uso, cesión de datos personales, principios del software libre, obsolescencia programada. 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

3 3.1, 3.2, 3.3, CCL3.1, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD5, CPSAA3.1, CE3, CCEC3.1CCEC4.1 

Instrumentos de evaluación 

• Diario de clase 
• Producciones del alumno 
• Pruebas escritas 
• Autoevaluación 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

Seguimiento de las pautas indicadas en artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que 
se regula la inclusión educativa del alumnado.  
Métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos. 
Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Aula virtual 
https://www.office.com/ 
https://www.canva.com/ 
https://genial.ly/es/ 

 

 

 

https://www.office.com/
https://www.canva.com/
https://genial.ly/es/
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UD 6. Edición multimedia 

Temporalización: 2ª Evaluación (22 sesiones) 

Objetivos de aprendizaje Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

• Modificar los parámetros básicos de 
una imagen en un programa de 
edición (Photoshop o GIMP) 

• Conocer y definir los parámetros 
adecuados para la obtención de una 
grabación de audio. 

• Conocer y utilizar correctamente los 
términos técnicos que configuran los 
parámetros básicos de los vídeos. 

• Conocer aplicaciones online que 
posibiliten la edición sencilla de vídeo 

g, i 
 

- Imagen, sonido y vídeo  

- Modelado 3D y animación. 

- Realidad virtual y aumentada. 

 

Saberes básicos 

C. Producción digital de contenidos. 

- Publicación de contenidos en plataformas en línea y redes sociales. 
- Edición multimedia: imagen, sonido y vídeo. 
- Modelado 3D y animación. Realidad virtual y aumentada. 

F. Ciudadanía digital. 

- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de 
uso, cesión de datos personales, principios del software libre, obsolescencia programada. 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

3 3.1, 3.2, 3.3, CCL3.1, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD5, CPSAA3.1, CE3, CCEC3.1CCEC4.1 

Instrumentos de evaluación 

• Diario de clase 
• Producciones del alumno 
• Pruebas escritas 
• Autoevaluación 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

Seguimiento de las pautas indicadas en artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que 
se regula la inclusión educativa del alumnado.  
Métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos. 
Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Aula virtual 
https://www.office.com/ 
https://www.canva.com/ 
https://genial.ly/es/ 

 

  

https://www.office.com/
https://www.canva.com/
https://genial.ly/es/
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UD 7. Programación de dispositivos 

Temporalización: 3ª Evaluación (20 sesiones) 

Objetivos de aprendizaje Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

• Comprender el término «algoritmo» y 
diseñarlo para la resolución de 
problemas concretos relacionados 
con situaciones reales de la vida 
cotidiana. 

• Conocer y aplicar las fases de 
realización de un programa y utilizar 
los diagramas de flujo para 
representar el algoritmo de resolución 
del problema planteado. 

• Conocer las estructuras básicas de 
un lenguaje de programación. 

• Escribir el código respetando las 
normas básicas de presentación y de 
anidación de estructuras. 

g, i 
 

- Herramientas para la creación de 

programas o aplicaciones. 

- Estructuras básicas de un lenguaje de 

programación. 

- Elementos de un programa. 

-  Algoritmos para la resolución de 

problemas. 

 

Saberes básicos 

D. Programación de dispositivos 

- Herramientas para la creación de programas o aplicaciones. 

- Diagramas de flujo. 

- Algoritmos para la resolución de problemas, diseño de aplicaciones y depuración. 
- Estructuras básicas de un lenguaje de programación. 
- Elementos de un programa: datos, variables, operaciones aritméticas y lógicas, funciones, bucles y 
condicionales. 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

4 4.1, 4.2 STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CD5, CPSAA1.1, CE3. 

Instrumentos de evaluación 

• Diario de clase 
• Producciones del alumno 
• Pruebas escritas 
• Autoevaluación 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

Seguimiento de las pautas indicadas en artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que 
se regula la inclusión educativa del alumnado.  
Métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos. 
Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Aula virtual 
https://www.office.com/ 
https://www.canva.com/ 
https://genial.ly/es/ 
 

 

https://www.office.com/
https://www.canva.com/
https://genial.ly/es/


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
IES Fray Luis de León 

 
 

P á g i n a  57 | 62 
 

11. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir al logro 

de una formación plena e integral de los alumnos y alumnas. Este tipo de 

actividades deben de ir dirigidas en su programación y ejecución a la 

consecución de las finalidades educativas de nuestro centro, permitiendo e 

incentivando la participación de los distintos miembros de la Comunidad 

Educativa. 

Las actividades complementarias son un instrumento más dentro del 

aprendizaje divergente de nuestros alumnos y por eso se configuran como una 

herramienta complementaria de la enseñanza reglada. Los objetivos que los 

alumnos y alumnas deben alcanzar con este tipo de salidas y actividades son los 

siguientes: 

 a) Complementar el currículo del área de Tecnología. 

 b) Contribuir en la formación integral de los alumnos y alumnas como 

personas libres, responsables, creativas, críticas y solidarias. 

 c) Incidir en las actitudes, valores y normas, que generalmente son menos 

tratados en los programas académicos y que consideramos fundamentales en 

nuestra área. 

 d) Fomentar actitudes culturales en el alumnado y contribuir a su desarrollo 

mediante actividades lúdicas y de ocio. 

 e) Desarrollar en el alumnado habilidades sociales que le permitan actuar 

dentro y fuera del aula de forma adecuada. 

 f) Facilitar la comunicación y aunar intereses entre todos los componentes 

de la comunidad educativa al desarrollar actividades en común. 

 g) Crear hábitos de participación no solo en los proyectos del aula sino en 

todas las actividades que se realicen en la materia. 

A la hora de planificar una salida complementaria es necesario conocer los 

objetivos que queremos alcanzar, ya que una mal planificada podría llegar a 

tener malas consecuencias, tenemos que conocer los contenidos que van a ser 

explicados y el nivel del que parten los alumnos lo que exige una buena 

colaboración entre los profesores y los técnicos de las empresas. Esta deberá ir 

encaminada a ajustar los contenidos de la visita a los intereses y el nivel de 

conocimientos de los alumnos. Así mismo, es importante unificar el lenguaje, 

evitando en lo posible los tecnicismos muchas veces empleados en las 

empresas. Así la actividad, ya sea una salida a algún punto de interés local o 

una excursión de mayor entidad, conseguiremos relacionarla con el resto del 

currículum.  

Fases de la actividad, temporalización  
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A continuación se detallan las diversas fases temporalizadas y que se 

tendrán en cuenta siempre en nuestro caso tendremos que trabajar en tres 

momentos: 

 • Antes de realizarla: preparación de la jornada: en el aula, se procurará 

que los alumnos tomen contacto con lo que se va a visitar. En el caso de que 

sea necesario se les dará un listado con material que deberán llevar consigo. Se 

procurará que el conocimiento adquirido por el alumno en esta sesión sea 

sugestivo, intentando despertar un cierto interés, pero sin llegar a un exceso de 

información. En el caso de una gran industria con página Web se puede realizar 

una visita virtual previa para explicarles que es lo que vamos a visitar. Siempre 

es interesante utilizar los recursos TIC que tenemos en el aula para trabajar la 

visita. 

 • En el momento de realizar la salida, se les proporcionarán guías de 

observación, preparadas de acuerdo con los objetivos que se persigan con la 

actividad. Si es necesario se les separará en grupos reducidos para que los 

alumnos y alumnas comprendan todos los procesos que los técnicos vayan 

explicando. Tendremos en cuenta los tiempos de la visita de manera que al 

alumnado no pierda el interés y muestren atención en todo momento. 

 • De vuelta en el aula: análisis de la jornada, se trabajará partiendo de la 

información obtenida en la etapa anterior, utilizando además, textos de apoyo y 

materiales para cubrir los objetivos propuestos. 

9.1. Actividades extraescolares 

Durante el presente curso este departamento tiene previsto realizar una 

excursión a Tecnobit, empresa de ingeniería del Grupo Oesía, ubicada en la 

localidad de Valdepeñas. La visita estará orientada a alumnos de Robótica y 

Tecnología Industrial de bachillerato y se desarrollará en el segundo trimestre. 

Tecnobit es una empresa española fundada en 1976, cuya principal 

actividad es la ingeniería de diseño y desarrollo de hardware y software de 

equipos y su posterior fabricación, así como el diseño, desarrollo, fabricación y 

mantenimiento de equipos y sistemas de electromecánica profesional. 

9.2. Actividades complementarias 

“Aprende a utilizar las herramientas básicas de protección de 

dispositivos móviles”  

OBJETIVO. Este taller tiene como objetivo principal proporcionar a los 

alumnos las herramientas y conocimientos necesarios para descargar, 

configurar y utilizar las herramientas de protección básicas de cualquier 

dispositivo móvil. Dado el enfoque teórico-práctico, así como el nivel de 

profundidad de sus contenidos, la actividad va dirigido a alumnos de 4 ESO y 

Bachillerato. A lo largo de la actividad, se ofrecerá a los alumnos recursos de 

ampliación en forma de enlaces de la Oficina de Seguridad del Internauta, con el 
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fin de expandir sus competencias y satisfacer su curiosidad. Del mismo modo, 

servirán al docente para enriquecer los contenidos del taller. 

METODOLOGÍA Y RECURSOS.  La metodología empleada en el 

desarrollo de este taller es de carácter teórico-práctico, visual y buscando la 

participación activa del alumnado durante la impartición del taller: 

  Teórico-práctica: Los contenidos teóricos vendrán acompañados en 

todo momento de ejemplos reales que aterricen la teoría. A través de casos 

reales y actividades, el alumnado pondrá en práctica la información transmitida 

a través del taller. 

  Visual: Las imágenes técnicas y decorativas abundarán a lo largo de 

todo el taller. Además, para dinamizar aún más los talleres, se incluirán recursos 

audiovisuales relacionados con el contenido (al menos 1 vídeo por taller). 

  Participación activa: El alumnado tendrá un papel fundamental en los 

talleres, pues no se limitarán a escuchar. Los contenidos están preparados para 

que se pongan en práctica desde el comienzo del taller en cada uno de los 

equipos del alumnado. Además, se busca enriquecer la experiencia formativa a 

través de las dudas y comentarios que se expongan durante su desarrollo. 

 El taller cuenta con diferentes actividades y recursos al servicio del docente 

para la impartición: 

  Presentación en Power Point. Se trata de una presentación con 

comentarios en texto para apoyar al docente, y los contenidos a compartir con el 

alumnado. 

  Actividades. Se trata de pequeñas actividades que permiten al 

alumnado poner en práctica los conocimientos recién adquiridos, y que 

acompañan a los apartados principales. 

  Vídeos y enlaces para ampliar. Servirán para afianzar los contenidos 

desarrollados mediante ejemplos y contenidos para ampliar, con los que 

enriquecer la acción formativa. 

  Cuestionario de evaluación. Cuestionario final del taller formado por 15 

ítems con opción múltiple con el que realizar la evaluación final de los alumnos. 

Identificando riesgos en tiendas online, correos, SMS y llamadas 

fraudulentas 

OBJETIVO. Este taller tiene como objetivo principal proporcionar a los 

alumnos las competencias necesarias para identificar los principales riesgos y 

amenazas al navegar por Internet. Dado el enfoque teórico-práctico, así como el 

nivel de profundidad de sus contenidos, el taller va a alumnos de ESO y 

Bachillerato con conocimientos muy básicos sobre tecnología y seguridad. A lo 

largo del taller, se ofrecerá a los alumnos recursos de ampliación en forma de 

enlaces de la Oficina de Seguridad del Internauta, con el fin de expandir sus 
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competencias y satisfacer su curiosidad. Del mismo modo, servirán al docente 

para enriquecer los contenidos del taller. 

METODOLOGÍA Y RECURSOS.  La metodología empleada en el 

desarrollo de este taller es de carácter teórico-práctico, visual y buscando la 

participación activa del alumnado durante la impartición del taller: 

  Teórico-práctica: Los contenidos teóricos vendrán acompañados en 

todo momento de ejemplos reales que aterricen la teoría. A través de casos 

reales y actividades, el alumnado pondrá en práctica la información transmitida 

a través del taller. 

  Visual: Las imágenes técnicas y decorativas abundarán a lo largo de 

todo el taller. Además, para dinamizar aún más los talleres, se incluirán recursos 

audiovisuales relacionados con el contenido. 

  Participación activa: El alumnado tendrá un papel fundamental en los 

talleres, pues no se limitarán a escuchar. Los contenidos están preparados para 

que se pongan en práctica desde el comienzo del taller en cada uno de los 

equipos del alumnado. Además, se busca enriquecer la experiencia formativa a 

través de las dudas y comentarios que se expongan durante su desarrollo. El 

taller cuenta con diferentes actividades y recursos al servicio del docente para la 

impartición: 

  Presentación en Power-Point. Se trata de una presentación con 

comentarios en texto para apoyar al docente, y los contenidos a compartir con el 

alumnado. 

  Actividades. Se trata de pequeñas actividades que permiten al 

alumnado poner en práctica los conocimientos recién adquiridos, y que 

acompañan a los apartados principales. 

  Vídeos y enlaces para ampliar. Servirán para afianzar los contenidos 

desarrollados mediante ejemplos y contenidos para ampliar, con los que 

enriquecer la acción formativa. 

  Cuestionario de evaluación. Cuestionario final del taller formado por 10 

ítems con opción múltiple con el que realizar la evaluación final de los alumnos. 

Seguridad y privacidad en servicios de Internet 

OBJETIVO. Este taller tiene como objetivo principal proporcionar a los 

alumnos las competencias necesarias para configurar de forma segura sus 

cuentas y servicios de Internet, además de compartir pautas de privacidad a la 

hora de navegar. Dado el enfoque teórico-práctico, así como el nivel de 

profundidad de sus contenidos, el taller va dirigido a alumnos de ESO. A lo largo 

del taller, se ofrecerá a los alumnos recursos de ampliación en forma de enlaces 

de la Oficina de Seguridad del Internauta, con el fin de expandir sus 

competencias y satisfacer su curiosidad. Del mismo modo, servirán al docente 

para enriquecer los contenidos del taller. 
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METODOLOGÍA Y RECURSOS. La metodología empleada en el 

desarrollo de este taller es de carácter teórico-práctico, visual y buscando la 

participación activa del alumnado durante la impartición del taller: 

  Teórico-práctica: Los contenidos teóricos vendrán acompañados en 

todo momento de ejemplos reales que aterricen la teoría. A través de casos 

reales y actividades, el alumnado pondrá en práctica la información transmitida 

a través del taller. 

  Visual: Las imágenes técnicas y decorativas abundarán a lo largo de 

todo el taller. Además, para dinamizar aún más los talleres, se incluirán recursos 

audiovisuales relacionados con el contenido. 

 Participación activa: El alumnado tendrá un papel fundamental en los 

talleres, pues no se limitarán a escuchar. Los contenidos están preparados para 

que se pongan en práctica desde el comienzo del taller en cada uno de los 

equipos del alumnado. Además, se busca enriquecer la experiencia formativa a 

través de las dudas y comentarios que se expongan durante su desarrollo. El 

taller cuenta con diferentes actividades y recursos al servicio del docente para la 

impartición: 

  Presentación en Power-Point. Se trata de una presentación con 

comentarios en texto para apoyar al docente, y los contenidos a compartir con el 

alumnado. 

  Actividades. Se trata de pequeñas actividades que permiten al 

alumnado poner en práctica los conocimientos recién adquiridos, y que 

acompañan a los apartados principales. 

  Vídeos y enlaces para ampliar. Servirán para afianzar los contenidos 

desarrollados mediante ejemplos y contenidos para ampliar, con los que 

enriquecer la acción formativa.  

 Cuestionario de evaluación. Cuestionario final del taller formado por 15 

ítems con opción múltiple con el que realizar la evaluación final de los alumnos. 
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