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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 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

 

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 
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socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación 

vigente. El Proyecto Educativo y las programaciones didácticas desarrollan la 

autonomía pedagógica del centro educativo de acuerdo con lo establecido en los 

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

 

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 
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psicopedagógica y el asesoramiento del alumnado en relación con su 
futuro profesional y académico.  

 
E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con 

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

 
F. Actividades complementarias y 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, 
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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. 
 

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. 
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C. Suscitar en los alumnos el cultivo de valores humanos que permitan el 
desarrollo personal, la responsabilidad, el espíritu de trabajo, la 
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 
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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: 

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 

 

Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son 

elementos de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

porque expresan el conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros 

alumnos; son susceptibles de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en 

su artículo 2, apartado l) establece como uno de los fines:  

 

“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y 

respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad 

individual y colectiva”. 

 

Así planteamos: 

 

3.1. Objetivos de generales de etapa 

 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 

preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo 

normativo.  

 

Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 

82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 
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Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha. Dichos objetivos serían: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. Este objetivo contribuye a lograr el desarrollo integral del 

alumnado en las diferentes dimensiones de su personalidad lo que 

conecta con el objetivo a) del artículo 34 de la LECM dedicado a definir 

los objetivos del currículo. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 

y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 

se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. Este objetivo conecta con el d) del artículo 34 de la 

LECM, pues promueve la implicación del alumno en su propio proceso de 

aprendizaje. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, 

tanto de forma oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, 

e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Este 
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objetivo, en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con las 

premisas que establece la citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, 

que en su artículo 5.2.b recoge que: “Es responsabilidad de todo el 

profesorado la inclusión de los objetivos y contenidos del plan de lectura 

en sus programaciones de aula para asegurar la mejora de la competencia 

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

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 

manera apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia de España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como 

su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto 

se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto 

europeo y como parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

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

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su 

alcance para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el 

espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 

lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 

expresión y representación, conociendo y valorando las propias 

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

destacados o destacadas. 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 

 

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.  

 



 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
IES Fray Luis de León 

 
 

Página 14 de 61 
 

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. 

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

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de 

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. 

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

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes 

estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

A continuación, introducimos los descriptores de los perfiles de salida que 

están relacionados con las competencias específicas, así como las veces que 

aparecen: 

 

Descriptores operativos 
currículo 

Descriptor 
operativo 
relacionado 

Nº de veces del 
descriptor en las 

competencias 
específicas 

CCL1 CCL1 2 

CCL2  0 

CCL3 CCL3 1 
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CCL4  0 

CCL5  0 

CP1  0 

CP2 CP2 2 

CP3  0 

STEM1 STEM1 2 

STEM2 STEM2 3 

STEM3 STEM3 3 

STEM4 STEM4 1 

STEM5 STEM5 3 

CD1 CD1 1 

CD2 CD2 1 

CD3 CD3 2 

CD4 CD4 3 

CD5 CD5 3 

CPSAA1 CPSAA1 1 

CPSAA2  0 

CPSAA3 CPSAA3 1 

CPSAA4 CPSAA4 2 

CPSAA5 CPSAA5 2 

CC1  0 

CC2  0 

CC3  0 

CC4 CC4 2 

CE1 CE1 1 

CE2  0 

CE3 CE3 3 

CCEC1  0 

CCEC2  0 

CCEC3 CCEC3 2 

CCEC4 CCEC4 1 

34 22 42 

 

 

Perfil de salida del alumnado 

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 11 de estos cuerpos normativos, 

define el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica como 

las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 

finalizarla. De igual modo, contempla que constituye el referente último del 

desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y 
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modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y fundamenta el resto de decisiones 

curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la 

práctica lectiva. 

 

El perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera 

indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas 

de los distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, 

así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y 

desarrollar su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de 

las personas, del entorno natural y del planeta.  

 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias 

específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el 

grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida y, 

por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 

Pero, ¿cómo contribuye nuestra materia al logro de estas competencias por 

parte de los alumnos? Lo analizamos en el siguiente epígrafe. 

 

4.1. Contribución de la materia de “Tecnología y Digitalización”  a la 

consecución de las Competencias Clave. 

 

La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los 

profundos cambios que se dan en una sociedad cada día más digitalizada, y 

tiene por objeto el desarrollo de ciertas destrezas de naturaleza cognitiva y 

procedimental a la vez que actitudinal. Desde ella, se fomenta el uso crítico, 

responsable y sostenible de la tecnología, la valoración de las aportaciones y el 

impacto de la tecnología en la sociedad, en la sostenibilidad ambiental y en la 

salud, el respeto por las normas y los protocolos establecidos para la 

participación en la red, así como la adquisición de valores que propicien la 

igualdad y el respeto hacia los demás y hacia el trabajo propio. Desde esta 

materia se promueve la cooperación y se fomenta un aprendizaje permanente 

en diferentes contextos, además de contribuir a dar respuesta a los retos del 

siglo XXI.  

El carácter instrumental e interdisciplinar de la materia contribuye a la 

consecución de las competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado 

al término de la enseñanza básica y a la adquisición de los objetivos de la etapa. 

La materia de «Tecnología y Digitalización» en la Educación Secundaria 

Obligatoria parte de los niveles de desempeño adquiridos en la etapa anterior de 

Primaria tanto en competencia digital, como en competencia matemática y 
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competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, contribuyendo al fomento de las 

vocaciones científico- tecnológicas. 

Los saberes básicos de la materia se organizan en cinco bloques: «Proceso 

de resolución de problemas»; «Comunicación y difusión de ideas»; 

«Pensamiento computacional, programación y robótica»; «Digitalización del 

entorno personal de aprendizaje» y 

«Tecnología sostenible». La puesta en práctica del primero de ellos exige 

un componente científico y técnico y ha de considerarse un eje vertebrador a lo 

largo de toda la materia. 

El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial 

del currículo requieren metodologías específicas que lo fomenten, como la 

resolución de problemas basada en el desarrollo de proyectos, la 

implementación de sistemas tecnológicos (eléctricos, mecánicos, robóticos, 

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

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

comunicación o la difusión de ideas o soluciones. La aplicación de distintas 

técnicas de trabajo debe promover la participación del alumnado, favoreciendo 

una visión integral de la disciplina que resalte el trabajo colectivo como una forma 

de afrontar los desafíos y retos tecnológicos que plantea nuestra sociedad, 

prestando especial atención a la desaparición de estereotipos que dificultan la 

adquisición de competencias digitales en condiciones de igualdad. 

La materia de Tecnología y Digitalización se imparte en los cursos 1º y 3º 

de ESO. En esta programación se van a detallar los objetivos y las competencias 

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

los dos niveles citados las competencias específicas, los criterios de evaluación 

y los saberes básicos que se van a trabajar durante el curso, asegurando la 

continuidad entre los dos cursos de aquellos saberes básicos que se consideran 

más importantes y necesarios para la adquisición de las competencias y la 

consecución de los criterios de evaluación en 3º de ESO, y garantizando una 

base fundamentalmente tecnológica, científica y matemática para el alumnado 

que quiera continuar con la materia de Tecnología en 4º de ESO. 

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 
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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. 

 

Por su parte, autores como Sevillano García en su obra Didáctica del siglo 

XXI (2007), señala que los contenidos pueden definirse como “los hechos, datos, 

conceptos, principios, generalizaciones, estrategias, normas, valores…que 

manejan los alumnos durante sus actividades, para conseguir los objetivos 

propuestos”, es decir, son “el conjunto de saberes actitudes holísticas que 

posibilitan la formación e integración social de las personas”1 

 

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 

Decreto 82/2022, de 12 de julio (a desarrollar por cada departamento didáctico). 

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

                                            
1 SEVILLANO GARCÍA, M.L. (2007): Didáctica del siglo XXI, Madrid: 

McGraw- Hill. 
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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 de los dos cursos de 1º y 3º de ESO, además de 

desglosar los saberes básicos en función de la competencia y del criterio que 

se trabajan en cada curso. Como se puede observar, hay algunos criterios de 

evaluación que se trabajan en los dos niveles y otros que se tratan en un solo 

nivel. 
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Tecnología y Digitalización 1º y 3º ESO 
  

 
Competencias específicas 

 
Descript. 

 
Criterios de evaluación 

Val 
1º 

ESO 
% 

Val. 
3º 

ESO 
% 

 
Saberes básicos 1º ESO 

 
Saberes básicos 3º ESO 

 

 

 

 
1. Buscar y seleccionar la 

información adecuada 

proveniente de diversas fuentes, 
de manera crítica y segura, 

aplicando procesos de 

investigación, métodos de análisis 
de productos y experimentando 

con herramientas de simulación, 

para definir problemas 
tecnológicos e iniciar procesos de 

creación de soluciones a partir de 

la información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

CCL3, 

STEM2, 
CD1, 

CD4, 

CPSAA4, 
CE1 

 

1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, 

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

fiabilidad y pertinencia. 

 

5 

 

10 

A. Proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias de búsqueda crítica de 

información durante la investigación y 
definición de problemas planteados. 

A. Proceso de resolución de 

problemas. 

- Estrategias de búsqueda crítica de 
información durante la investigación 

y definición de problemas 

planteados. 

1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de 

uso habitual a través del análisis de objetos y sistemas, 

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

 
5 

 A. Proceso de resolución de problemas. 

- Análisis de productos y de sistemas 

tecnológicos: construcción de conocimiento 
desde distintos enfoques y ámbitos. 

 

 
1.3 Adoptar medidas preventivas para la protección de los 

dispositivos, los datos y la salud personal, identificando 
problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología 

y analizándolos de manera ética y crítica. 

 

 

 
 

5 

 A. Proceso de resolución de problemas. 
- Herramientas y técnicas de manipulación y 

mecanizado de Materiales en la construcción 

de objetos y prototipos. Introducción a la 
fabricación digital. 

Respeto de las normas de seguridad e 

higiene. 
D. Digitalización del entorno personal de 

aprendizaje. 

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

Copias de seguridad. 

 

2. Abordar problemas tecnológicos 
con autonomía y actitud creativa, 

aplicando conocimientos 
interdisciplinares y trabajando de 

forma cooperativa y colaborativa, 

para diseñar y planificar soluciones a 
un problema o necesidad de forma 

eficaz, innovadora y sostenible. 

 

 

CCL1, 

STEM1, 

STEM3, 

CD3, 
CPSAA3, 

 
2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y 

sostenibles a problemas definidos, aplicando conceptos, 

técnicas y procedimientos interdisciplinares, así como 
criterios de sostenibilidad, con actitud emprendedora, 

perseverante y creativa. 

  

 
 

10 

 A. Proceso de resolución de 

problemas. 

- Estrategias, técnicas y marcos de 

resolución de problemas en 

diferentes contextos y sus fases. 
- Emprendimiento, resiliencia, 

perseverancia y creatividad para 

abordar problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 
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CPSAA5, 

CE1, CE3 

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y 

herramientas, así como las tareas necesarias para la 
construcción de una solución a un problema planteado, 

trabajando individualmente o en grupo de manera 

cooperativa y colaborativa. 

 
5 

 
10 

A. Proceso de resolución de problemas. 

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

contextos y sus fases. 

A. Proceso de resolución de 

problemas. 
- Estrategias, técnicas y marcos de 

resolución de problemas en 

diferentes contextos y sus fases. 

 

 

 

 

 
3. Aplicar de forma apropiada y 

segura distintas técnicas y 
conocimientos interdisciplinares 

utilizando operadores, 

sistemas tecnológicos y 
herramientas, teniendo en cuenta 

la planificación y el diseño 

previo, para construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y 

sostenibles que den respuesta a 

necesidades en diferentes 
contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
STEM2, 

STEM3, 
STEM5, 

CD5, 

CPSAA1, 
CE3, 

CCEC3 

 

 
3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación 

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

estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y 

respetando las normas de seguridad y salud 
correspondientes. 

 

 

 

30 

 A. Proceso de resolución de problemas. 
- Estructuras para la construcción de 

modelos. 

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

- Electricidad y electrónica básica: montaje 

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

proyectos. 

- Materiales tecnológicos y su impacto 
ambiental. 

 

 

 

 

3.2 Construir o seleccionar operadores y componentes 
tecnológicos, analizando su funcionamiento y haciendo 

uso de estos en el diseño de soluciones tecnológicas, 

partiendo de los conocimientos adquiridos de estructuras, 
mecanismos, electricidad y electrónica. 

  

 

 

 

25 

 A. Proceso de resolución de 

problemas. 
- Estructuras para la 

construcción de modelos. 

- Sistemas mecánicos básicos: 
montajes físicos o uso de 

simuladores. 

- Electricidad y electrónica 
básica: montaje de esquemas y 

circuitos físicos o simulados. 

Interpretación, cálculo, diseño y 
aplicación en proyectos. 

- Materiales tecnológicos y su 

impacto ambiental. 
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4. Describir, representar e 

intercambiar ideas o soluciones a 
problemas tecnológicos o 

digitales, utilizando medios de 

representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así como 

los instrumentos y recursos 

disponibles y valorando la utilidad 
de las herramientas digitales, para 

comunicar y difundir información 

y propuestas. 

 

 

 
CCL1, 

STEM4, 

CD3, 

CCEC3, 

CCEC4 

 

 
4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un 
producto desde su diseño hasta su difusión, elaborando 

documentación técnica y gráfica con la ayuda de 

herramientas digitales, empleando los formatos y el 

vocabulario técnico adecuados, de manera colaborativa, 

tanto presencialmente como en remoto. 

 

 

 
 

15 

 

 

 
 

15 

B. Comunicación y difusión de ideas. 

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

 

- Habilidades básicas de comunicación 
interpersonal: vocabulario técnico 

apropiado y pautas de conducta propias del 

entorno virtual (etiqueta digital). 
- Aplicaciones CAD en dos dimensiones 

para la representación de esquemas, 

circuitos, planos y objetos. 

B. Comunicación y difusión de 

ideas. - 
Aplicaciones CAD en tres 

dimensiones para la 

representación de esquemas, 
circuitos, planos y objetos. 

- Herramientas digitales para la 

elaboración, publicación y difusión 
de documentación técnica e 

información multimedia relativa a 

proyectos. 

5. Desarrollar algoritmos y 

aplicaciones informáticas en 

distintos entornos, aplicando los 
principios del pensamiento 

computacional e incorporando las 

tecnologías emergentes, para 
crear soluciones a problemas 

concretos, automatizar procesos y 

aplicarlos en sistemas de control o 

en robótica. 

CP2, 

STEM1, 

STEM3, 
CD5, 

CPSAA5, 

CE3 

 
5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas 

informáticos a través de algoritmos y diagramas de flujo, 
aplicando los elementos y técnicas de programación de 

manera creativa. 

 

 
15 

 

 
10 

C. Pensamiento computacional, 

programación y robótica. 

- Algoritmia y diagramas de flujo. 

C. Pensamiento computacional, 

programación y robótica. 

- Algoritmia y diagramas de flujo. 
- Autoconfianza e iniciativa: el 

error, la reevaluación y la 

depuración de errores como parte 
del proceso de aprendizaje. 

5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos 

dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y otros) 

empleando los elementos de programación de manera 
apropiada y aplicando herramientas de edición, así como 

módulos de inteligencia artificial que añadan 

funcionalidades a la solución. 

  

 
10 

 C. Pensamiento computacional, 

programación y robótica. 
- Aplicaciones informáticas 

sencillas, para ordenador y 

dispositivos móviles, e 
introducción a la inteligencia 

artificial. 

5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de  

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

control. 

 5  C. Pensamiento computacional, 

programación y robótica. 
- Sistemas de control programado: 

montaje físico y uso de simuladores y 

programación sencilla de 
dispositivos. Internet de las cosas. 

Fundamentos de robótica: montaje y 

control programado de robots de 

manera física o por medio de 

simuladores. 
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6. Comprender los fundamentos 
del funcionamiento de los 

dispositivos y aplicaciones 

habituales de su entorno digital 
de aprendizaje, analizando sus 

componentes y funciones y 

ajustándolos a sus necesidades, 
para hacer un uso más eficiente y 

seguro de los mismos y para 

detectar y resolver problemas 
técnicos sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CP2, 

CD2, 
CD4, 

CD5, 

CPSAA4, 
CPSAA5 

 

6.1. Usar de manera eficiente y segura los dispositivos 

digitales de uso cotidiano en la resolución de problemas 

sencillos que en ellos se pudieran producir, analizando los 
componentes y los sistemas de comunicación, conociendo 

los riesgos y adoptando medidas de seguridad para la 

protección de datos y equipos. 

 

 

 

5 

 D. Digitalización del entorno personal de 

aprendizaje. 
- Dispositivos digitales. Elementos del 

hardware y del software. Identificación y 

resolución de problemas técnicos sencillos. 
- Sistemas de comunicación digital de uso 

común. Transmisión de datos. 

Tecnologías inalámbricas para la 
comunicación. 

 

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y 

difundirlos en distintas plataformas, configurando 

correctamente las 
herramientas digitales habituales del entorno de 

aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando 
los derechos de autor y la etiqueta digital. 

 

 

5 

  

D. Digitalización del entorno personal de 

aprendizaje. 
- Herramientas y plataformas de aprendizaje: 

configuración, mantenimiento y uso crítico. 
Herramientas de edición y creación de 

contenidos: instalación, configuración y uso 

responsable. Propiedad intelectual. 

 

 

6.3. Organizar la información de manera estructurada, 

aplicando técnicas de almacenamiento seguro. 

 

5 

 
D. Digitalización del entorno personal de 

aprendizaje. 

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

Copias de seguridad. 

Seguridad en la red: amenazas y ataques. 
Medidas de protección de datos y de 

información. Bienestar digital: prácticas 

seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión, 
vulneración de la propia imagen y de la 

intimidad, acceso a contenidos inadecuados, 

adicciones, etc.). 
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7. Hacer un uso responsable y 

ético de la tecnología, mostrando 
interés por un desarrollo 

sostenible, identificando 

sus repercusiones y valorando la 
contribución de las tecnologías 

emergentes, para identificar las 

aportaciones y el impacto del 
desarrollo tecnológico en la 

sociedad y en el entorno. 

STEM2, 

STEM5, 
CD4, 

CC4 

7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica 

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

repercusiones y valorando su importancia para el 

desarrollo sostenible. 
 

 

 

5  A. Proceso de resolución de problemas. 

- Materiales tecnológicos y su impacto 
ambiental. 

E. Tecnología sostenible. 

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

7.2. Identificar las aportaciones de las tecnologías 

emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la 

disminución 
del impacto ambiental, haciendo un uso responsable y 

ético de dichas tecnologías. 

  

5 

 E. Tecnología sostenible. 
- Desarrollo tecnológico: 
creatividad, innovación, 
investigación, obsolescencia e 
impacto social y ambiental. Ética y 
aplicaciones de las tecnologías 
emergentes. 
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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 

y digitalización 1º ESO 

 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS Evaluació n Saberes Criterios eval Peso % 

UD 1. Digitalización del entorno 

personal de aprendizaje. Uso de la 

plataforma de EducamosCLM. 
TEAMS, PAPÁS ( seguimiento Educativo), AULA 

VIRTUAL (Actividad relacionada con el impacto 

ambiental - sostenibilidad) 

 
1ª 

 
A, D, E 

6.1, 6.2, 

6.3 

 
17,50 % 

UD 2. El proyecto tecnológico. Método de proyectos. 
- Materiales 

- Análisis de objetos 

- Herramientas 
- Proyecto básico 

(Actividad relacionada con el impacto ambiental - sostenibilidad) 

 
 

1ª 

 
 

A, D, E 

1.1, 1.2, 

1.3 

2.2 

7.1 

 
 

15,00 % 

UD 3. Expresión gráfica: 

- Boceto y croquis. 
- Acotación y escalas 

- Programa gráfico 2D: librecad, paint, qcad 

 
2ª 

 
B 

 
4.1 

 
7,50 % 

UD 4. Estructuras y mecanismos. 

- Estructuras: tipos de estructuras, elementos estructurales, esfuerzos. 
- Mecanismos básicos: la palanca, poleas y engranajes. 

- Proyecto 

 
2ª 

 
A, B, D 

2.2 

3.1 

4.1 

 

25,00 % 

UD 5 Electricidad: 

- Simbología, elementos de un circuito, serie-paralelo, ley de 

ohm y montajes básicos. 
(Actividad relacionada con el impacto ambiental - energías renovables) 

- Proyecto 

 

 

3ª 

 

 

A, B, D, E 

2.2 

3.1 

4.1 

7.1 

 

 
20,00 % 

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

- Bloques de repetición, condicionales. 
- Práctica: uso de la tarjeta Makey Makey. 

3ª C 5.1 15,00 % 

 

Las Ud 1 u Ud 2 se explica al comienzo de curso y se debe poner en práctica a lo largo de 

todo el curso. Se calificará solamente la 1ª evaluación. En el resto de evaluaciones se valora 

dentro de las tareas propias de los saberes trabajados. 
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Características de las unidades didácticas de 3º ESO: 

 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Evaluación Saberes 
Criterios eval / 

Valoración 
Sesiones Peso 

% 

UD 1. Método de proyectos y Expresión gráfica 

- Documentación técnica y gráfica de proyectos 
tecnológicos. 

- Repaso expresión gráfica. 

- Uso de algún programa CAD 3D: Freecad, 

Tinkercad o Sketchup. 

- Prácticas del programa anterior. 

 

 
1ª 

 

 
B 

 

 
4.1 / 7,5% 

 

 
5 

 

 
7,5 

UD 2. Mecanismos. 

- Transformación circular. 

- Cálculos. 
- Transformación de movimiento. 

- Actividad relacionada con el impacto ambiental – 

sostenibilidad: Tecnologías emergentes, aportaciones 
para la mejora del bienestar, para la reducción del 

impacto ambiental y para la igualdad social, partiendo 

de un uso ético y responsable. 

 

 

 
1ª 

 

 

 
A, E 

 

 

3.2 / 12,5% 

7.2 / 2,5% 

 

 

 
10 

 

 

 
15 

UD 3. Electrónica básica. 

- Electricidad. 

- Cálculo de variables eléctricas. 
- Componentes (resistencias, tipos de resistencias, 

diodos, condensadores y transistores). 

- Montajes, simulación y prácticas. 

- Proyecto. 

 

 
1ª / 2ª 

 

 
A, B 

1.1 / 5% 

2.1 / 5% 

2.2 / 5% 

3.2 / 12,5% 
4.1 / 7,5% 

 

 
25 

 

 
35 

UD 4. Programación 
- Algoritmos. Diagramas de flujo. 

- Herramientas principales: condicionales, 

bucles de repetición y variables. 
- Programación utilizando Tinkercad, Scratch o 

similar. Simulación. 

- Actividad relacionada con el impacto ambiental – 
sostenibilidad: Análisis de dispositivos que utilizan 

tecnologías emergentes y su contribución a la 

sostenibilidad. 

 

 

2ª / 3ª 

 

 

C, E 

 

5.1 / 5% 

5.2 / 5% 

7.2 / 5% 

 

 

10 

 

 

15 

UD 5. Sistemas de control. Robótica. 
- Tarjeta Arduino 

- Tinkercad con Arduino. (Opción Arduinoblocks,…) 

- Prácticas de simulación con tarjeta Arduino y 
componentes electrónicos. 

- Proyecto: Construcción de Sistemas automáticos 

sencillos. 

 

 

 
3ª 

 

 

 
C, A 

 

1.1 / 5% 

2.1 / 5% 

2.2 / 5% 

5.1 / 5% 

5.2 / 5% 
5.3 / 2,5% 

 

 

 
20 

 

 

 
27,5 
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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”2 

El planteamiento metodológico en la 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 

                                            
2 García Sevillano, M.L.(2007): Didáctica del siglo XII, Madrid: McGraw-Hill 
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integral. Por ello, las situaciones de aprendizaje deben plantear actividades en 

las que los saberes actúen como motor de desarrollo para hacer frente a las 

incertidumbres que genera el progreso 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 
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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 de la web tecno12-

12.web tecno12-18 

Los recursos digitales ocuparán una parte importante del corpus de los 

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

que permitan una interactividad síncrona o asíncrona  (Scratch, Kahoot, 

SketchUp, Office 365, Padlet, Mentimeter...),  con sus correspondientes video 

tutoriales de uso, por si 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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

7.1. 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.  
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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 

 

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: 
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“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 5.3 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.  

 

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 
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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. 

 

9.4. Criterios de calificación y recuperación 

 

- Los resultados de la evaluación se relacionarán con las calificaciones 

obtenidas en los criterios de evaluación, de tal forma que se indicará 

insuficiente (IN) para las calificaciones con valores entre uno y cuatro, 

suficiente (SF) para la calificación con valor cinco, bien (BI) para la 

calificación con valor seis, notable (NT) para las calificaciones con valores 

siete u ocho y sobresaliente (SB) para las calificaciones con valores nueve 

o diez. Permitiendo una mayor información sobre el progreso académico 

del alumno. 

 

  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 
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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. 

 

MODELO DE CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO/A 
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 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. 

 

MODELO DE CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR/A 

 

Escala de evaluación de la actividad docente: 
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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 y Digitalización 1º ESO 

 

UD 1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 
 

Objetivos de aprendizaje Objetivos de etapa 
relacionados 

Contenidos 

- Identificar los componentes 
básicos de un ordenador. 
 -Conocer características de 
los distintos periféricos. 
-Plataformas virtuales de 
aprendizaje. Educamos. 
-Utilizar los procedimientos 
básicos de diseño de 
documentos y presentaciones 

 

 
 

A,B, C, G,H,I 

-El ordenador personal. Hardware 
y software 
-Plataforma educamos. Entorno 
virtual de aprendizaje. 
-Ofimática 
Procesador de textos.  
Creación de presentaciones. 
Propiedad intelectual. 

Saberes básicos   
   

B. Comunicación y difusión de ideas.   
-Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas 
de conducta propia del entorno virtual.   
-Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica 
e información multimedia relativa a proyectos     

D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje.   
-Dispositivos digitales. Elementos de hardware y software.   
-Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos.    
-Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso 
responsable. Propiedad intelectual   
- Técnicas de tratamiento y almacenamiento de la información. Copias de seguridad 
  

Competencias específicas 
 

Criterios de 
Evaluación 
 

Descriptores operativos de las 
competencias 

4,6 4.1,6.2,6.3 CCL1,STEM4,CD3,CCEC3,CCEC4 

Instrumentos de evaluación 

• 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, Dianas de coevaluación 
• Proyectos tecnológicos. Rúbricas de evaluación 
• Pruebas escritas: controles 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

-Recursos audiovisuales 
-Trabajo colaborativo 
-Diferentes modos de presentación de contenidos ( videos, pdf, presentaciones) 
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Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

-Actividades de síntesis: Rellenar textos con palabra clave, realización de tests. 
-Libro digital Tecno 12-18. 
-Comparación de ordenadores. 
-Investiga: Microprocesadores.  (tipos, núcleos, frecuencias) 

 

UD 2. El proyecto tecnológico. Método de proyectos. 

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

- Conocer el proceso tecnológico, su 
razón de ser y sus fases. 
- Aplicación de las normas de 
organización y control del uso de 
herramientas y materiales del aula. 
- Identificar y analizar problemas 
prácticos que tienen soluciones 
técnicas. 

 

A,B, C, G,H,I 

- Materiales 
- Análisis de objetos 
- Herramientas 
- Proyecto básico 
-(Actividad relacionada con el 
impacto ambiental - sostenibilidad) 

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. 

D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

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

E. Tecnología sostenible. 

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

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de 
las competencias 

1, 2, 7 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 7.1 CCL(1,3), STEM(1,2,3), CD(1,3,4), 
CPSAA(3,4,5), CE(1,3) 

Instrumentos de evaluación 

• 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 
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• Proyectos tecnológicos 

• Pruebas escritas: controles 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

-Recursos audiovisuales 
-Trabajo colaborativo, por tareas 

-Diferentes modos de presentación de contenidos ( videos, pdf, presentaciones) 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Proyectos industriales de aprendizaje. ¡Alucina! 

A ordenar las fases. Genially, Padlet. 

Las herramientas. Códigos QR 

 

 

UD 3. Expresión gráfica 

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

- Dibujar bocetos y croquis de 
objetos cotidianos y proyectos 
sencillos. 
- Interpretar bocetos, croquis y 
planos correctamente. 
- Identificar y representar 
adecuadamente las vistas de un 
objeto. 
-Interpretar escalas de ampliación y 
reducción. 
-Acotar correctamente piezas en 
dos y tres dimensiones. 
-Utilizar herramientas informáticas 
para el dibujo de planos. 

 

A,B,E,G,M 

 

- Boceto, croquis. 

- Representación diédrica de 
objetos. Planta, Alzado y Perfil 

-Acotación y escalas 

- Diseño gráfico por ordenador 
LibreCad. 

Saberes básicos 

A. Proceso de resolución de problemas. 

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

- Herramientas y técnicas de manipulación y mecanizado en la construcción de objetos 
y prototipos. Respeto de las normas de seguridad e higiene. 

B. Comunicación y difusión de ideas. 

-Expresión gráfica: boceto y croquis. Acotación y escalas. 
-Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para representación de esquemas, 

circuitos , planos y objetos. 
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C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 

Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador. 

D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

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

E. Tecnología sostenible. 

- Tecnología sostenible. Creatividad, innovación, investigación. 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

1, 2, 4 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 4.1 CCL(1,3), STEM(1,2,4), CD(1,3,4), , 
CE(3,4) 

Instrumentos de evaluación 

• 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 

• Proyectos tecnológicos 

• Pruebas escritas: controles 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

-Recursos audiovisuales 

-Trabajo colaborativo, por tareas 
-Diferentes modos de presentación de contenidos ( videos, pdf, presentaciones) 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

-Actividades de síntesis: Rellenar textos con palabra clave, realización de tests. 
-Libro digital Tecno 12-18. 
-Actividades de representación gráfica. 
-Investiga: Conjunto de planos realizados por los arquitectos para el proyecto de una 

vivienda. 

 

 

UD 4. Estructuras y mecanismos 

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

-Conocer los mecanismos básicos 
de transmisión y transformación de 
movimiento, así como sus 
aplicaciones. 

 

A,B,E,G,H,L,M 

-Mecanismos de transmisión de 
movimiento. Poleas, palancas, 
engranajes. 
-Ley de la Palanca. 



 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
IES Fray Luis de León 

 
 

Página 44 de 61 
 

-Identificar mecanismos simples en 
máquinas complejas y explicar su 
funcionamiento en el conjunto. 
-Simulador de mecanismos 
RELATRAN. 
-Reconocer tipologías 
estructurales, sus características. 
-Analizar cómo actúan las cargas 
sobre una estructura,  identificando 
los esfuerzos a los que está 
sometida. 
-Identificar los elementos 
estructurales básicos de las 
estructuras artificiales. 

-Mecanismos de transformación 
de movimiento. Piñón cremallera, 
tornillo tuerca, manivela torno, 
biela manivela, leva-seguidor, 
excéntrica. 
-Tipos de estructuras. 
-Elementos de las estructuras 
artificiales: forjado, viga, pilar, 
columna, cimentación, bóveda, 
arco dintel, etc. 
-Tipos principales de esfuerzos. 
-Proyecto: Construcción de un 
puente.  
-Impacto ambiental producido en 
la construcción de un puente. 

Saberes básicos 

A. Proceso de resolución de problemas. 

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

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

-Estructuras para la construcción de modelos. 
-Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores. 
- Herramientas y técnicas de manipulación y mecanizado en la construcción de objetos 

y prototipos. Respeto de las normas de seguridad e higiene. 

B. Comunicación y difusión de ideas. 

-Expresión gráfica: boceto y croquis. Acotación y escalas. 
-Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para representación de esquemas, 

circuitos , planos y objetos. 
 
C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 

-Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador. 

E. Tecnología sostenible. 

- Desarrollo tecnológico. Creatividad, innovación, investigación, impacto social y medio 
ambiental. 

-Tecnología sostenible: valoración crítica a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

1, 2, 3,4,7 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1,3.2, 
4.1, 7.1 

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

Instrumentos de evaluación 

• Tareas individuales: fichas de trabajo, revisión tareas de casa, trabajo en  clase 
(esfuerzo, actitud, interés), fichas tipo test con autoevaluación. 
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• Tareas grupales o en pareja, entre ellas, de coevaluación 

• Proyectos tecnológicos 

• Pruebas escritas: controles 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

-Recursos audiovisuales 

-Trabajo colaborativo, por tareas 

-Diferentes modos de presentación de contenidos ( videos, pdf, presentaciones) 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

-Actividades de síntesis: Rellenar textos con palabra clave, realización de tests. 
-Libro digital Tecno 12-18. 
-Actividades: problemas de transmisión de diferentes mecanismos. 
-Investiga: Daños medioambientales producidos en la construcción de un puente. 

 

 

UD 5. ELECTRICIDAD 

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

-Distinguir materiales conductores de 
no conductores. 
-Reconocer los elementos principales 
de un circuito eléctrico; generadores, 
conductores, receptores, elementos 
de control y maniobra, elementos de 
protección. 
-Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su transformación en otros 
tipos de energía. 
-Conocer las magnitudes básicas de 
la electricidad y experimentar con 
instrumentos de medida. 
-Cálculo de magnitudes utilizando la 
Ley de Ohm. 
-Reconocer y realizar el montaje de 
circuitos eléctricos en serie y paralelo 
mediante kits eléctricos. 
-Comprender la necesidad de un uso 
responsable de la electricidad. 

A,B,E,F,G,L -La corriente eléctrica. Materiales 
aislantes y conductores. 
-El circuito eléctrico: generadores, 
conductores, receptores, 
Elementos de control y maniobra, 
elementos de protección. 
-Efectos la corriente eléctrica, 
calor, luz, movimiento. 
-Magnitudes básicas eléctricas 
Intensidad, Resistencia, Voltaje.  
Ley de Ohm. 
-Circuitos serie y paralelo. 
-Efectos de la energía en el 
medioambiente. 
-Proyecto de construcción de un 
juego eléctrico. 

Saberes básicos 

A. Proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas de diferentes contextos 
y sus fases. 
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-Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y definición 
de problemas planteados. 

-Electricidad: montaje de circuitos físicos. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación 
en proyectos. 

E. Tecnología sostenible. 

- Desarrollo tecnológico. Creatividad, innovación, investigación, impacto social y 
medio ambiental. 

-Tecnología sostenible: valoración crítica a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de 
las competencias 

1, 2, 3,4,7 1.1, 1.2,  2.1, 2.2,3.2, 4.1, 7.1 CCL(1,3), STEM(1,2,3,4,5), 
CD(1,3,4,5), CPSAA (1,3,4,5), 
CE(1,3), CC 4, CCEC 3,4 

Instrumentos de evaluación 

• 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 
• Proyectos tecnológicos 
• Pruebas escritas: controles 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

-Recursos audiovisuales 

-Trabajo colaborativo, por tareas 
-Diferentes modos de presentación de contenidos ( videos, pdf, presentaciones) 
-Fichas de refuerzo y de ampliación. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

-Actividades de síntesis: Rellenar textos con palabra clave, realización de tests. 
-Libro digital Tecno 12-18. 
-Actividades: Análisis de circuitos eléctricos 
-Investiga: Daños medioambientales producidos en por el uso de la electricidad. 

 

 

UD 6. PROGRAMACION POR BLOQUES.  

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

-Utilizar un entorno de 
programación por bloques para 
crear juegos y programas de 
cálculo y representaciones gráficas. 

A,B,E,F,G,L -Fundamentos de programación 

-Procesos de programación 

-Programación con scratch. 
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-Conocer el proceso de 
programación de una aplicación 
informática. 
-Trabajar con escenarios y objetos 
-Programar interacciones entre 
objetos. 
-Utilizar variables de programación. 

-Publicación 

-Compartición. 

-Practicas con programas de 
ejemplo. 

Saberes básicos 

B. Comunicación y difusión de ideas. 

-Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y 
pautas de conducta propia del entorno virtual. 

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

C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 

-Algoritmia y diagramas de flujo. 

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

-Sistemas de control programado: montaje fijo y uso de simuladores y programación de 
dispositivos. 

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

E. Tecnología sostenible. 

- Desarrollo tecnológico. Creatividad, innovación, investigación, impacto social y medio 
ambiental. 

-Tecnología sostenible: valoración crítica a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

 2, 3,5,7 2.1, 2.2,3.2, 5.1, 5.2, 7.1 CCL(1, STEM(1,2,3,5), CD(3,4,5), 
CPSAA (1,2,3,5), CE(3), CC 4, CCEC 
3, 

Instrumentos de evaluación 

• 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 

• Proyectos tecnológicos 

• Pruebas escritas: controles 

Medidas de inclusión educativa individualizadas 

-Recursos audiovisuales 
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-Trabajo colaborativo, por tareas 

-Diferentes modos de presentación de contenidos ( videos, pdf, presentaciones) 

-Fichas de refuerzo y de ampliación. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

-Actividades de síntesis: Rellenar textos con palabra clave, realización de tests. 

-Libro digital Tecno 12-18. 

-Actividades: Programa juego de ping-pong 

-Investiga: Que supone la programación por bloques frente a otros modos de programar. 

 

10.2. Tecnología y Digitalización 3º ESO 

 

UD 1. MÉTODO DE PROYECTOS Y EXPRESIÓN GRÁFICA 

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

 Conocer las diferentes formas 
de representación gráfica y 
utilizarlas en la representación 
de objetos. 

 Utilizar la acotación para 
representar las dimensiones de 
un objeto en un plano. 

 Manejar los sistemas de 
representación para la difusión 
gráfica de ideas y diseños. 

 Manejar software CAD.  

a) b) e) f) g) l) 

 

 Documentación técnica y gráfica 
de proyectos tecnológicos. 

 Repaso expresión gráfica. 

 Uso de algún programa CAD 3D: 
Freecad, Tinkercad o Sketchup. 

 Prácticas del programa anterior. 

Saberes básicos 

B. Comunicación y difusión de ideas. 

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

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

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

1, 2, 7 4.1 CCL3, STEM2, CD1, CD4, CPSAA4, 
CE, CCL1, STEM4, CD3, CCEC3, 
CCEC4 
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Instrumentos de evaluación 

• 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 

• Proyectos tecnológicos 

• 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 

Libro de texto multimedia Tecno 12-18 

Ordenador portátil. 

Aula-taller de Tecnología 

 

UD 2. MECANISMOS. 

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

 Demostrar tener destrezas 
técnicas en el uso de 
materiales, herramientas y 
máquinas en la construcción de 
prototipos. 

 Conocer los distintos 
mecanismos que componen 
una máquina. 

 Conocer mecanismos de 
transformación del movimiento. 

 Valorar la contribución a la 
consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

a) b) e) f) g) l) 

 

 

 Transformación circular. 

 Cálculos. 

 Transformación de movimiento. 

 Actividad relacionada con el 
impacto ambiental  

 Sostenibilidad: Tecnologías 
emergentes, aportaciones para la 
mejora del bienestar, para la 
reducción del impacto ambiental 
y para la igualdad social, 
partiendo de un uso ético y 
responsable. 

Saberes básicos 

A. Proceso de resolución de problemas. 

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

E. Tecnología sostenible. 

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

 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

1, 2, 3 3.2, 7.2 
STEM2, STEM3, STEM5, CD5, 
CPSAA1, CE3, CCEC3 

Instrumentos de evaluación 

• 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 

• Proyectos tecnológicos 

• 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 

Libro de texto multimedia Tecno 12-18  

Ordenador portátil. 

Aula-taller de Tecnología 

 

UD 3. ELECTRÓNICA BÁSICA.  

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

 Discriminar los distintos 
componentes de un circuito 
eléctrico. 

 Manejar las magnitudes 
eléctricas con eficacia. 

a) b) e) f) g) l) 

 

 Electricidad. 

 Cálculo de variables eléctricas. 

 Componentes (resistencias, tipos 
de resistencias, diodos, 
condensadores y transistores). 
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 Conocer distintos tipos de 
circuitos. 

 Comprender los elementos 
principales de la electrónica. 

 Realizar actividades guiadas 
para entender procesos de la 
electrónica. 

 Completar actividades 
utilizando aplicaciones 
informáticas.  

 

 Montajes, simulación y prácticas. 

 Proyecto. 

 

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. Comunicación y difusión de ideas. 

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

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

 

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

1, 2, 3, 7 1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1  
STEM2, STEM3, STEM5, CD5, 
CPSAA1, CE3, CCEC3 

Instrumentos de evaluación 

• 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 

• Proyectos tecnológicos 

• 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. 



 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
IES Fray Luis de León 

 
 

Página 52 de 61 
 

Crear grupos interactivos. 

Situaciones de aprendizaje, actividades y recursos 

Libro de texto multimedia Tecno 12-18  

Construye un electroimán y un motor. 

Ordenador portátil. 

Aula-taller de Tecnología. 

Maletines de electricidad y electrónica. 

 

 

UD 4. PROGRAMACIÓN  

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

 Desarrollar algoritmos y 
aplicaciones informáticas en 
distintos entornos, 

 Diseñar e implementar 
mediante un lenguaje de 
programación por bloques, 
programas que realicen tareas 
diversas 

 Valorar la contribución a la 
consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

a) b) e) f) g) l) 

 

 Algoritmos. Diagramas de flujo. 

 Herramientas principales: 
condicionales, bucles de 
repetición y variables. 

 Programación utilizando 
Tinkercad, Scratch o 
similar. Simulación. 

 Actividad relacionada con el 
impacto ambiental – 
sostenibilidad: Análisis de 
dispositivos que utilizan 
tecnologías emergentes y su 
contribución a la sostenibilidad. 

Saberes básicos 

C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 

Algoritmia y diagramas de flujo. 

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

E. Tecnología sostenible. 

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

Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

1, 2, 4, 5, 7 5.1, 5.2, 7.2 
CP2, STEM1, STEM3, CD5, 
CPSAA5, CE3 

Instrumentos de evaluación 
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• 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 

• Proyectos tecnológicos 

• 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 

Libro de texto multimedia Tecno 12-18  

Ordenador portátil. 

Aula-taller de Tecnología 

 

 

UD 5. SISTEMAS DE CONTROL. ROBÓTICA.  

Objetivos de aprendizaje 

 

Objetivos de 
etapa 

relacionados 

Contenidos 

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

a) b) e) f) g) l) 

 

 Tarjeta Arduino 

 Tinkercad con Arduino. (Opción 
Arduinoblocks,…) 

 Prácticas de simulación con 
tarjeta Arduino y componentes 
electrónicos. 

 Proyecto: Construcción de 
Sistemas automáticos sencillos. 

Saberes básicos 

A. Proceso de resolución de problemas. 

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

C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 
Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y programación 
sencilla de dispositivos. Internet de las cosas. 
Fundamentos de robótica: montaje y control programado de robots de manera física o por 
medio de simuladores. 
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Competencias 
específicas 

Criterios evaluación Descriptores operativos de las 
competencias 

1, 2, 4, 5, 7 1.1, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.3  

 

CP2, STEM1, STEM3, CD5, 
CPSAA5, CE3 

Instrumentos de evaluación 

• 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 

• Proyectos tecnológicos 

• 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 

Libro de texto multimedia Tecno 12-18  

Ordenador portátil. 

Aula-taller de Tecnología 

Tarjeta Arduino y componentes electrónicos. 
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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.  
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Fases de la actividad, temporalización  

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. 

 

11.1. 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. 

11.2. 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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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. 

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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12. PLAN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LECTURA 

 

Con el fin de promover el hábito de lectura, se dedicará, un tiempo del 

horario lectivo en la asignatura, a la lectura. 

Las propias situaciones de aprendizaje y los proyectos de investigación 

integran de forma propia la búsqueda y el análisis de la información, la 

interpretación los datos y la aplicación de los mismos extrayendo conclusiones 

necesarias, para alcanzar la solución necesaria en cada caso. Por tanto, se hace 

necesaria la presencia de la práctica continua de la lectura de forma comprensiva 

y aplicada a lo largo de toda la materia. 
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13.3. Webgrafía 

 

 Libro de texto multimedia  https://www.tecno12-18.com/ 

 Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) https://www.osi.es/es 

 Red de recursos educativos en abierto 
(Procomun)  https://procomun.intef.es/ 

 Área Tecnología https://areatecnologia.com/ 
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