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1. JUSTIFICACIÓN 

 

• INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General 

de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

• Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la 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 el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece 

la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria.        

• R. Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 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. DEROGADO EN 

SU CAPÍTULO III y los artículos 24 y 26.1 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

dela atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas 

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre modificando el Decreto 

111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

2. CONTEXTUALIZACION 

 

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro 

alumnado en cuanto a sus características socio-familiares, nos remitimos a la 

INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 

En el presente curso escolar 2023/2023, contamos con 234 alumnos 

distribuidos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 

años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación Profesional Básica.  

 

https://drive.google.com/file/d/12VZRGKVmUONOT9Dg_I2-f4vtEmGf-nHV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lw-b28PBZ867voAuCc0Xie8oZZ9Sk9Gm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lw-b28PBZ867voAuCc0Xie8oZZ9Sk9Gm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QLYsxQWcxx69euNP2RIM03Ya-bBbxld6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
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Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 

por concursillo, 2 en puestos específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de 

religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da una 

cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo. 

 

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se 

detallan a continuación:  

 

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa) 

- Programa de centro bilingüe  

- Plan de igualdad de género en educación 

- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 

- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 

- Programa lingüístico: ComunicA 

- Proyecto Aldea Modalidad B 

- Plan de salud laboral y PRL 

- AULA DJAQUE 

- “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar 

- Prácticum Máster Secundaria 

- PARCES (a partir de enero de 2022) 

 

Este año incorporamos: 

- Aula de Cine 

- Steam: Robótica y 

- Programa Forma Joven 

 

- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre 

la implantación de la LOMLOE y competencia digital (FORMACIÓN EN 

CENTROS), la preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS 

BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la 

realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre “RECICLAJE” 

 

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la 

enseñanza despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico.  

 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y 

conclusiones de la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la 

diversidad para el alumnado que las precise. 

 

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro 

centro para la que nuestro Departamento Didáctico preparará actividades orientadas 

a la atención particular de todo el alumnado. 
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Los criterios generales para la elaboración de la presente programación 

didáctica, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 

objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención 

a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, 

para mejorar el rendimiento académico del alumnado, se encuentran recogidos en 

nuestro Plan de Centro. 

Valoración de los resultados de la evaluación inicial 

Computación y robótica 

 

1ºA 

Alumnado con nivel académico bajo en general. El 50% de la clase se distrae 

mucho y tiene pocos conocimientos sobre la materia. Dependiendo de cómo se oriente 

la materia, pueden presentar más interés pero a la hora de programar no presentan 

mucho interés y tiene bastantes dificultades. 

 

1ºB 

Alumnado más cohesionado que los otros dos grupos, si bien, el nivel es 

heterogéneo y la dificultad radica en la capacidad para resolver problemas mediante 

la programación. Aún así al ser una materia eminentemente práctica y mostrar mayor 

interés intentaré adaptar el nivel a los distintos grupos presentes en el mismo. 

 

1ºC 

Grupo con muchísimas dificultades y muy numeroso en una asignatura tan 

práctica y con tanta falta de autonomía. Destacan tres o cuatro alumnos que pueden 

ir a un ritmo muy superior al resto. Hay un grupo importante que no puede seguir la 

asignatura y que tampoco muestran un especial interés. Se va a revisar la realización 

de los trabajos para que alcancen los objetivos mínimos establecidos para la materia. 

El comportamiento no es disruptivo pero tienden a distraerse mucho en las 

explicaciones. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

La signatura depende del departamento de tecnología y es impartida en los tres 

grupos de 1ºESO por Ángel Manuel Rubio Ortega. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 

el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y 

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

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

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, 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. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad 

autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

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

propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y 

cultural. 

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

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 



 

 

 

9 

 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria y Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica 

 

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente ha servido como 

referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil competencial 

y Perfil de salida y refuerza el compromiso del sistema educativo español con el objetivo 

de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los sistemas 

educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo 

consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país 

como en otros países de su entorno. 

Las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los 

principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse 

confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del 

mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el documento Key 

Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación 

de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 

herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo 

español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos 

del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan 

desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo e introduce orientaciones 

sobre el nivel de desempeño esperado al término de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Constituye el referente último tanto para la programación como para la 

evaluación docente en las distintas etapas y modalidades de la formación básica, así 

como para la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos y para la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía incorpora el Perfil competencial como elemento necesario que identifica y 

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

finalizar el segundo curso de esta etapa e introduce los descriptores operativos que 

orientan sobre el nivel de desempeño esperado al término del mismo. Se concibe, por 

tanto, como referente para la programación y toma de decisiones docentes. 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará 

sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas 

reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo 

para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el 

alumnado como para el personal docente, garantizándose, así, que todo alumno o 
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alumna que supere con éxito la Enseñanza Básica y, por tanto, haya adquirido y 

desarrollado las competencias clave definidas en el Perfil de salida, sepa activar los 

aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá 

hacer frente a lo largo de su vida: 

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de 

la degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el 

conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde 

una visión sistémica, tanto local como global. 

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo 

responsable, valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el 

común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo 

un control social frente a la vulneración de sus derechos. 

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del 

funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores 

internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad 

personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás 

personas, así como en la promoción de la salud pública. 

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar 

situaciones de inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las 

causas complejas que las originan. 

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad 

que deben resolverse de manera pacífica. 

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo 

que ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en la era 

digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y 

responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y 

colectiva. 

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas 

más creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar 

aparejada. 

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la 

diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por 

otras lenguas y culturas. 

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en 

el global, desarrollando empatía y generosidad. 

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo 

de la vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del 

desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos, entre los que existe una absoluta 

interdependencia, necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen 

a las competencias clave y son abordados en los distintos ámbitos y materias que 

componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin 
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ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría 

valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. Lo 

esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden una 

exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la 

meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para 

solucionar necesidades presentes en la realidad. 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen 

articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. 

Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse 

también con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente 

compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de 

incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque 

no nos afecten de manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, 

equidad y democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las 

situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 

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

la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, 

tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, 

como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y 

orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 

y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este 

Perfil de salida, y que son las siguientes: 

–      Competencia en comunicación lingüística. 

–      Competencia plurilingüe. 

–      Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

–      Competencia digital. 

–      Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

–      Competencia ciudadana. 

–      Competencia emprendedora. 

–      Competencia en conciencia y expresión culturales. 

El perfil competencial del alumnado al término del 2º curso de ESO Y el perfil 

de salida al término de la Enseñanza Secundaria obligatoria, vienen recogidos en el 

Anexo II de la INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros 

https://drive.google.com/file/d/12VZRGKVmUONOT9Dg_I2-f4vtEmGf-nHV/view?usp=sharing
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que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023  pág. 26 a 35 

y a estos se atiene esta programación. 

 

6. JUSTIFICACION DE LA MATERIA 

Computación y Robótica es una materia del bloque de asignaturas optativas 

que se oferta en los cursos primero, segundo y tercero de Educación Secundaria 

Obligatoria. Su finalidad es permitir que los alumnos y las alumnas aprendan a idear, 

planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos, como herramientas 

que permitan cambiar el mundo, desarrollando una serie de capacidades cognitivas 

integradas en el denominado Pensamiento Computacional. 

Desde nuestra comunidad autónoma, y en virtud de la consecución de los 

objetivos planteados para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030, así como 

especialmente para la adquisición de la competencia digital del perfil de salida a la 

finalización de la etapa básica, dicha materia se antoja fundamental en un entorno 

cada vez más específicamente tecnificado. 

Esta forma de pensar promueve el razonamiento relacionado con sistemas y 

problemas, mediante un conjunto de técnicas y prácticas bien definidas. Se trata de 

un proceso basado en la creatividad, la capacidad de abstracción y el pensamiento 

lógico y crítico que permite, formular problemas, analizar información, modelar y 

automatizar soluciones, evaluarlas y generalizarlas. Además, el aprendizaje de esta 

materia debe fomentar una actitud de creación de prototipos y productos que ofrezcan 

soluciones a problemas reales identificados en la vida diaria del alumnado y en el 

entorno del centro docente. El objetivo, por tanto, de Computación y Robótica es unir 

el aprendizaje con el compromiso social. 

Del mismo modo, puede decirse que la computación es la disciplina dedicada 

al estudio, diseño y construcción de programas y sistemas informáticos, sus principios 

y prácticas, aplicaciones e impacto que estas tienen en nuestra sociedad. Se trata de 

una materia con un cuerpo de conocimiento bien establecido, que incluye un marco 

de trabajo centrado en la resolución de problemas y en la construcción de 

conocimiento. La computación, por tanto, es el motor innovador de la sociedad del 

conocimiento actual, situándose en el núcleo del denominado sector de actividad 

cuaternario, relacionado con la información. 

Por otro lado, la robótica es un campo de investigación multidisciplinar, en la 

frontera entre las ciencias de la computación y la ingeniería, cuyo objetivo es el diseño, 

la construcción y operación de robots, entendidos como sistemas autónomos que 

perciben el mundo físico y actúan en consecuencia, realizando tareas al servicio de las 

personas. A día de hoy, se emplean de forma generalizada, desarrollando trabajos en 

los que nos apoyan o incluso nos sustituyen. 

Por ello, las competencias específicas relacionadas con esta materia están 

estrechamente relacionadas con la producción de aplicaciones informáticas, móviles 

y web, y sistemas de computación físicos y robóticos sencillos, mediante un 

aprendizaje basado en la elaboración de proyectos, el desarrollo del pensamiento 
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computacional y su aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, así como su conexión con el mundo real. 

En la etapa de Educación Primaria el alumnado ya se inicia en el desarrollo de 

proyectos de diseño y el pensamiento computacional desde diferentes áreas para el 

desarrollo, entre otras, de la competencia digital. La materia de Computación y 

Robótica de los cursos de primero a tercero de Educación Secundaria Obligatoria 

parte, por lo tanto, de los niveles de desempeño adquiridos en la etapa anterior tanto 

en competencia digital, como en competencia STEM.  

La competencia STEM establece una expectativa formativa para la educación 

obligatoria. Estas siglas expresan las iniciales de las cuatro áreas curriculares que se 

relacionan: Science, Technology, Engineering y Mathematics (Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas). 

Los criterios de evaluación son el elemento que valoran el grado de desarrollo 

de las competencias específicas, siendo formulados con una evidente orientación 

competencial y con un peso específico de la aplicación de los Saberes básicos, que 

incluyen en diversas situaciones de aprendizajes.     

 El carácter esencialmente práctico de la materia, así como el enfoque 

competencial del currículo, requiere 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, por ejemplo. Del mismo modo, la aplicación de distintas técnicas de 

trabajo, complementándose entre sí, además de la diversidad de situaciones de 

aprendizaje que intervienen en la materia, deben promover la participación de 

alumnos y alumnas con una visión integral de la disciplina, resaltando su esfera social 

ante los desafíos y retos tecnológicos que plantea nuestra sociedad del conocimiento, 

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 y promoviendo modelos de utilidad social y desarrollo 

sostenible. Por tanto, al tratarse de una disciplina circunscrita dentro de un marco de 

trabajo intrínsecamente competencial y basado en proyectos, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula debe estar basado en esos principios, al integrar de 

una forma natural las competencias clave y el trabajo en equipo. El aprendizaje debe 

ser activo y llevarse a cabo a través de actividades contextualizadas.  

El alumnado a su vez debe construir sus propios productos,prototipos o 
artefactos computacionales, atendiendo a una filosofía maker, mediante la cual el 

aprendizaje debe recaer en la propia acción del alumnado. A su vez, la resolución de 

problemas debe ser abordada en clase con la práctica de diferentes técnicas y 

estrategias. El fomento de la filosofía de hardware y software libre debe promoverse, 

priorizando el uso en el aula de programas y dispositivos de código abierto, asumidos 

como una forma de cultura colaborativa. 

Dentro de la oportuna adaptación y/o temporalidad de los distintos bloques de 

contenido al contexto académico, la materia se organiza en nueve bloques de saberes 

básicos: Introducción a la Programación, Internet de las cosas, Robótica, Desarrollo 
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móvil, Desarrollo web, Fundamentos de la computación física, Datos masivos, 

Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. 
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7. COMPETENCIAS ESPECÍFICASDE LA MATERIA 

 

1. COMPRENDER  EL IMPACTO QUE LA COMPUTACIÓN Y LA ROBÓTICA 

TIENEN EN  NUESTRA SOCIEDAD  Y DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL PARA REALIZAR PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 

DIGITALES DE FORMA SOSTENIBLE. 

 

Esta competencia específica aborda el impacto, las aplicaciones en los 

diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o 

de privacidad derivadas del uso y aplicación que la computación y la robótica tienen 

en nuestra sociedad. 

Por otro lado, también aborda el desarrollo del pensamiento computacional 

para aprender a resolver problemas con la ayuda de un ordenador u otros dispositivos 

de procesamiento, saber formularlos, analizar la información, modelar y automatizar 

soluciones algorítmicas, evaluarlas y generalizarlas. 

En este sentido, la combinación de conocimientos en pensamiento 

computacional, unido al desarrollo de ciertas destrezas, conlleva la construcción de 

sistemas digitales, que cubren el ciclo de vida, y se orientan preferentemente al 

desarrollo social y a la sostenibilidad, reaccionando a situaciones que se puedan 

producir en su entorno y solucionando problemas del mundo real de una forma 

creativa.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL3, STEM2, STEM3, CD1, CD4 , CPSAA1, CC4 y CE1.  

2.  PRODUCIR PROGRAMAS INFORMÁTICOS, COLABORANDO EN UN EQUIPO DE 

TRABAJO Y CREANDO APLICACIONES SENCILLAS, MEDIANTE LENGUAJE DE 

BLOQUES, UTILIZANDO LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS DE UN LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN PARA SOLVENTAR UN PROBLEMA DETERMINADO O EXHIBIR UN 

COMPORTAMIENTO DESEADO. 

 

Esta competencia hace referencia a producir programas informáticos plenamente 

funcionales utilizando las principales estructuras de un lenguaje de programación, 

describiendo cómo los programas implementan algoritmos y evaluando su 

corrección. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de 

forma adecuada para conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la 

capacidad de resolución de conflictos y de llegar a acuerdos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM1, STEM3, CD3, CD5, CPSAA3, CE3, CCEC3. 

 

 3. DISEÑAR Y CONSTRUIR SISTEMAS DE COMPUTACIÓN FÍSICOS O 

ROBÓTICOS  SENCILLOS, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS  NECESARIOS 
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PARA  DESARROLLAR SOLUCIONES  AUTOMATIZADAS A  PROBLEMAS 

PLANTEADOS. 

 

Esta competencia hace referencia, por un lado, a los procesos de diseño y 

construcción de sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a Internet, 

generen e intercambien datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones 

relativas a la seguridad y la privacidad de los usuarios, y por otro, a la construcción 

de sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él de forma 

autónoma, para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios básicos de 

ingeniería sobre los que se basan y reconociendo las diferentes tecnologías 

empleadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM2, STEM3, STEM5, CD3, CD4, CD5, CC3, CE3. 

4. RECOPILAR, ALMACENAR Y PROCESAR DATOS, IDENTIFICANDO 

PATRONES Y DESCUBRIENDO CONEXIONES PARA RESOLVER PROBLEMAS 

MEDIANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENTENDIENDO CÓMO NOS AYUDA A 

MEJORAR NUESTRA COMPRENSIÓN DEL MUNDO. 

 

La competencia abarca los aspectos necesarios para el conocimiento de la 

naturaleza de las distintas tipologías de datos (siendo conscientes de la gran cantidad 

que se generan hoy en día), analizarlos, visualizarlos y compararlos, utilizando 

herramientas de análisis y visualización que permitan extraer información, presentarla 

y construir conocimiento. 

Esta competencia también hace referencia al alcance de las tecnologías 

emergentes como son internet de las cosas, Big Data o inteligencia artificial (IA), ya 

presentes en nuestras vidas de forma cotidiana, así como a su impacto en nuestra 

sociedad y las posibilidades que ofrece para mejorar nuestra comprensión del mundo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM5, CD1, CD4, CPSAA5, CC3. 

 

 5. UTILIZAR Y CREAR  APLICACIONES INFORMÁTICAS Y WEB 

SENCILLAS,  ENTENDIENDO SU  FUNCIONAMIENTO INTERNO, DE FORMA 

SEGURA, RESPONSABLE Y RESPETUOSA, PROTEGIENDO  LA IDENTIDAD 

 ONLINE Y LA PRIVACIDAD. 

 

Esta competencia requiere el uso adecuado de aplicaciones informáticas, 

fomentando la responsabilidad a la hora de utilizar los servicios de intercambio y 

publicación de información en internet, reconociendo contenido, contactos o 

conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.  

Esta competencia, además, hace referencia a la creación de web conociendo el 

funcionamiento interno de las páginas, las aplicaciones y cómo se construyen, 

teniendo en cuenta además la variedad de problemas que pueden presentarse cuando 
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se desarrolla una aplicación web. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM1, STEM3, CD5, CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE3. 

6. CONOCER Y APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA CIBERSEGURIDAD, 

ADOPTANDO HÁBITOS Y  CONDUCTAS DE SEGURIDAD, PARA PERMITIR LA 

PROTECCIÓN DEL INDIVIDUO EN SU INTERACCIÓN EN LA RED. 

 

Esta competencia aborda el impacto y la concienciación del individuo sobre la 

ciberseguridad y sus riesgos. Implica conocer qué prácticas y hábitos de seguridad se 

deben desarrollar a la hora de utilizar un sistema informático, cuando además se 

ponen en juego medios de transmisión de datos. También hace referencia a aspectos 

como la protección de datos, la privacidad o la propiedad intelectual. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM1, STEM3, CD1, CD4, CD5, CPSAA3, CC3, CCEC4. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

8.1. 1º DE ESO 
Competencia especifica 1 

1.1  Comprender  el funcionamiento de los sistemas de computación 

física, sus componentes y principales características. 

1.2  Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 

1.3  Entender cómo funciona un programa informático, la manera de 

elaborarlo y sus  principales componentes. 

1.4  Comprender los principios  de ingeniería  en los  que se 

basan los robots, su funcionamiento, componentes y características. 

1.5  Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: 

análisis, diseño, programación y pruebas. 

 

Competencia especifica 2  

2.1  Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, 

desarrollando un programa informático y generalizando las soluciones. 

2.2  Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una 

aplicación sencilla, colaborando y comunicándose  de forma adecuada. 

2.3  Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y 

cómo se  construyen, dando respuesta a las posibles demandas del escenario a 

resolver. 

2.4  Conocer y resolver la variedad de  problemas posibles 

desarrollando una aplicación móvil y generalizando las soluciones. 

Competencia específica 3 

3.1.   Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, 

 promoviendo la interacción con el mundo físico en el contexto de un problema 

del mundo real, de forma sostenible. 

Competencia específica 4 

4.1  Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados 

hoy en día, siendo capaces de analizarlos, visualizarlos y  compararlos, 

empleando a su  vez un espíritu crítico y científico. 

4.2  Comprender  los principios básicos de funcionamiento de los 

agentes inteligentes y de las técnicas de aprendizaje automático, con objeto de 

aplicarlos para la resolución de situaciones mediante la Inteligencia Artificial  
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Competencia específica 5 

     5.1  Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web, 

entendiendo su funcionamiento interno, de forma segura, responsable y 

respetuosa. 

     5.2  Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente 

presentes en  el desarrollo de una aplicación web, tratando de generalizar posibles 

soluciones. 

5.3  Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación 

web. 

 

Competencia específica 6 

     6.1  Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del 

 individuo en su interacción en la red. 

6.2            Acceder a servicios  de intercambio y publicación de información 

 digital aplicando criterios de seguridad y uso responsable. 

6.3  Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados 

 en la web. 

6.4  Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la  protección 

de datos y en el intercambio de información. 
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9. SABERES BÁSICOS 

 

9.1. 1º DE ESO 
 

A. Introducción a la Programación 
CYR.3.A.1. Introducción a los lenguajes de programación visuales.  

CYR.3.A.2. Lenguaje de bloques. 

CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones.  

CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales.  

CYR.3.A.5. Interacción con el usuario. 

 

B. Internet de las cosas 
CYR.3.B.1. Definición y componentes IoT.  

CYR.3.B.2. Conexión dispositivo a dispositivos.  

CYR.3.B.3. Conexión BLE. 

CYR.3.B.4. Aplicaciones móviles IoT. 

 

C. Robótica 
CYR.3.C.1. Definición de robot.  

CYR.3.C.2. Leyes de la robótica. 

CYR.3.C.3. Componentes: Sensores, efectores y actuadores.  

CYR.3.C.4. Mecanismos de locomoción y manipulación. 

CYR.3.C.5. Programación con lenguaje de texto de microprocesadores. 

 

D. Desarrollo móvil 
CYR.3.D.1. IDEs de lenguajes de bloques para móviles.  

CYR.3.D.2. Programación orientada a eventos. 

CYR.3.D.3. Definición de eventos. 

CYR.3.D.4. Generadores de eventos: los sensores.  

CYR.3.D.5. E/S: captura de eventos y su respuesta.  

 

E. Desarrollo web 

CYR.3.E.1. Páginas web, estructura básica.  

CYR.3.E.2. Servidores web. 

CYR.3.E.3. Lenguajes para la web.  

CYR.3.E.4. Animación web. 

 

F. Fundamentos de la computación física 
CYR.3.F.1. Sistemas de computación.  

CYR.3.F.2. Microcontroladores. 

CYR.3.F.3. Hardware y Software.  

CYR.3.F.4. Seguridad eléctrica. 



 

 

 

21 

 

 

 

 

G. Datos  masivos  

CYR.3.G.1. Big  data. 

CYR.3.G.2. Visualización, transporte y almacenaje de datos generados. 

CYR.3.G.3. Entrada y Salida de datos.  

CYR.3.G.4. Data scraping. 

 

 

 

H. Inteligencia  Artificial 
CYR.3.H.1. Definición e historia de la Inteligencia Artificial.  

CYR.3.H.2. Ética y responsabilidad social de los algoritmos.  

CYR.3.H.3. Agentes inteligentes simples. 

CYR.3.H.4. Aprendizaje automático.  

CYR.3.H.5. Tipos de aprendizaje. 

 

I. Ciberseguridad 
CYR.3.I.1. Seguridad activa y pasiva.  

CYR.3.I.2. Exposición de los usuarios.  

CYR.3.I.3. Malware y antimalware. 

CYR.3.I.4. Interacción de plataformas virtuales.  

CYR.3.I.5. Ley de propiedad intelectual. 
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10. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  

 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán 

las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, 

así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 

la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las 

distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
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experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad 

y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central 

e integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.»  

- Aprendizaje activo e inclusivo 

El aprendizaje debe ser activo y llevarse a cabo a través de actividades 

contextualizadas en el desarrollo de sistemas de computación y robóticos. Para ello, 

se deben emplear estrategias didácticas variadas que faciliten la atención a la 

diversidad, utilizando diferentes formatos y métodos en las explicaciones, trabajo de 

clase y tareas. Además, las actividades deben alinearse con los objetivos, tomando 

como referencia los conocimientos previos del alumnado. 

- Aprendizaje y servicio 

Es un objetivo primordial de esta materia unir el aprendizaje con el compromiso social. 

Combinar el aprendizaje y el servicio a la comunidad en un trabajo motivador permite 

mejorar nuestro entorno y formar a ciudadanos responsables. Así, podemos unir 

pensamiento lógico y crítico, creatividad, emprendimiento e innovación, 

conectándolos con los valores, las necesidades y las expectativas de nuestra sociedad. 

Desde un enfoque construccionista, se propone que el alumnado construya sus 

propios productos, prototipos o artefactos computacionales, tales como programas, 

simulaciones, visualizaciones, narraciones y animaciones digitales, sistemas robóticos 

y aplicaciones web o para dispositivos móviles, entre otros. Estas creaciones, además 

de conectar con los intereses del alumnado, deben dar solución a algún problema o 

necesidad real identificado por él mismo que le afecte de manera directa o al entorno 

del propio centro docente. De esta forma, se aprende interviniendo y haciendo un 

servicio para la comunidad educativa, lo que a su vez requiere la coordinación con 

entidades sociales. 

- Aprendizaje basado en proyectos 

El aprendizaje de sistemas de computación y/o robóticos debe estar basado en 

proyectos y, por ello, se recomienda realizar tres proyectos durante el curso (uno en 

cada trimestre). Alternativamente al desarrollo completo de un proyecto, y 

dependiendo de las circunstancias, se podrían proponer proyectos de ejemplo 

(guiados y cerrados) o bien proyectos basados en una plantilla (el alumnado 

implementa solo algunas partes del sistema, escribiendo bloques del código). 

- Ciclo de desarrollo 
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El ciclo de desarrollo se debe basar en prototipos que evolucionan hacia el producto 

final. Este proceso se organizará en iteraciones que cubran el análisis, diseño, 

programación y/o montaje, pruebas, y en las que se añaden nuevas funcionalidades. 

Además, se deben planificar los recursos y las tareas, mantener la documentación y 

evaluar el trabajo propio y el del equipo. Por último, se almacenarán los archivos de 

los proyectos en un portfolio personal, que podría ser presentado en público. 

- Resolución de problemas 

La resolución de problemas se debe trabajar en clase con la práctica de diferentes 

técnicas y estrategias. De manera sistemática, a la hora de enfrentarnos a un 

problema, se tratará la recopilación de la información necesaria, el filtrado de detalles 

innecesarios, la descomposición en subproblemas, la reducción de la complejidad 

creando versiones más sencillas y la identificación de patrones o similitudes entre 

problemas. En cuanto a su resolución, se incidirá en la reutilización de conocimientos 

o soluciones existentes, su representación visual, diseño algorítmico, evaluación y 

prueba, refinamiento y comparación con otras alternativas en términos de eficiencia. 

Por último, habilidades como la persistencia y la tolerancia a la ambigüedad se pueden 

trabajar mediante el planteamiento de problemas abiertos. 

- Análisis y diseño 

La creación de modelos y representaciones es una técnica muy establecida en la 

disciplina porque nos permite comprender mejor el problema e idear su solución. A 

nivel escolar, se pueden emplear descripciones textuales de los sistemas, tablas de 

requisitos, diagramas de objetos y escenarios (animaciones y videojuegos), diagramas 

de componentes y flujos de datos (sistemas físicos y aplicaciones móviles), diagramas 

de interfaz de usuario (aplicaciones móviles y web), tablas de interacciones entre 

objetos (videojuegos), diagramas de secuencias (sistemas físicos, aplicaciones móviles 

y web). Adicionalmente, se podrían emplear diagramas de estado, de flujo o 

pseudocódigo. 

- Programación 

Aprender a programar se puede llevar a cabo realizando diferentes tipos de ejercicios, 

entre otros, ejercicios predictivos donde se pide determinar el resultado de un 

fragmento de código, ejercicios de esquema donde se pide completar un fragmento 

incompleto de código, ejercicios de Parsons donde se pide ordenar unas instrucciones 

desordenadas, ejercicios de escritura de trazas, ejercicios de escritura de un programa 

o fragmento que satisfaga una especificación y ejercicios de depuración donde se pide 

corregir un código o indicar las razones de un error. Estas actividades se pueden 

también realizar de forma escrita u oral, sin medios digitales (actividades 

desenchufadas).  

- Sistemas físicos y robóticos 

En la construcción de sistemas físicos y robóticos, se recomienda crear el diagrama 

esquemático, realizar la selección de componentes electrónicos y mecánicos entre los 

disponibles en el mercado, diseñar el objeto 3D o algunos de los componentes, montar 

de forma segura el sistema (debe evitarse la red eléctrica y usar pilas en su 
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alimentación), y llevar a cabo pruebas funcionales y de usabilidad. Por otro lado, se 

pueden emplear simuladores que ayuden a desarrollar los sistemas de forma virtual, 

en caso de que se considere conveniente. 

- Colaboración y comunicación 

La colaboración, la comunicación, la negociación y la resolución de conflictos para 

conseguir un objetivo común son aprendizajes clave a lo largo de la vida. En las 

actividades de trabajo en equipo, se debe incidir en aspectos de coordinación, 

organización y autonomía, así como tratar de fomentar habilidades como la empatía 

o la asertividad y otras enmarcadas dentro de la educación emocional. Además, es 

importante que los estudiantes adquieran un nivel básico en el uso de herramientas 

software de productividad. 

- Educación científica 

La educación científica del alumnado debe enfocarse a proporcionar una visión 

globalizada del conocimiento. Por ello, se debe dar visibilidad a las conexiones y 

sinergias entre la computación y otras ramas de conocimiento como forma de 

divulgación científica, e incidir en cuestiones éticas de aplicaciones e investigaciones. 

- Sistemas de gestión del aprendizaje online 

Los entornos de aprendizaje online dinamizan la enseñanza-aprendizaje y facilitan 

aspectos como la interacción profesorado-alumnado, la atención personalizada y la 

evaluación. Por ello, se recomienda el uso generalizado de los mismos. 

- Software y hardware libre 

El fomento de la filosofía de hardware y software libre se debe promover priorizando 

el uso en el aula de programas y dispositivos de código abierto, y entenderse como 

una forma de cultura colaborativa.  

 

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas 

recomendadas para el alumnado en nuestra materia. La lectura se trabajará en 

nuestra materia…. (trabajo, examen, trimestralmente…) 

 

Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se 

usará en todas las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al 

alumnado las instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va 

a ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo de 

canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de 

vídeo,) 

 

Las actividades se subirán, de forma general, a la hora en la que comienza la 

clase en el horario habitual y, respetando ese horario, se harán las posibles 

conexiones. 

 

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro 

llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
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• En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES 

y las CALIFICACIONES OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos 

para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una anotación (con un tic 

o con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se 

manda. En esa actividad, se puede poner una comunicación a las familias. 

 

• En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán 

observaciones de los alumnos con situación más grave (los que no se 

conectan, no hacen actividades…). En esas observaciones se está 

informando al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí 

se puede extraer un resumen final en el que aparecen todas las anotaciones 

del equipo docente.  

 

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a 

través del correo electrónico, teléfono… para hacer un contacto más personalizado. El 

objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan plena información 

de la evolución educativa de cada uno de los alumnos. 
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11. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya 

que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el 

proceso educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado, entre sus características, diremos que será: 

¿ Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho 

proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 

consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; 

todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 

del centro docente. 

¿ Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

materias curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 

determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz 

de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y 

estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares.¿ 

Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 

el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, 

su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 

la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

¿ Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento 

en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

¿ La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 

educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se 

seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso 

de evaluación establecida en el Proyecto Educativo del Centro. 

1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes de curso y proporcionará los 

datos necesarios a cerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando una 

primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características 

personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

2. Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

3. Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
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Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

co-evaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

  

Por tanto la evaluación del alumnado se hará mediante la evaluación de los criterios 

los cuales han sido ponderados en el apartado correspondiente. Para evaluarlos se 

van a emplear los siguientes instrumentos:  

- Observación directa del alumnado 

- Actividades de clase 

- Pruebas escritas  

- Pruebas orales 

- Trabajos monográficos y de documentación 

- Cuaderno de clase 

 

 

  



 

 

 

29 

 

 

 

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido 

de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la 

adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de 

todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que todas se 

concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, 

se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto 

de las mismas. 

 

El artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro “incluirá un 

tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la 

igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la 

prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso 

escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” Por su gran utilidad, 

podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 RD 

217/2022): 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,  la creatividad, 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 cooperación entre iguales. 

  

 

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental. 

 

·       
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13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación 

secundaria en la Orden de 15 de enero de 2021, en la organización de la respuesta 

educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL CURSO 

ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías: 

 

1. Medidas generales de atención a la diversidad. 

2. Programas de atención a la diversidad. 

3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 

1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general  

 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a1.  

En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos del alumnado. 

Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de 

ESO que está atendido en prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por 

un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2 profesoras de Pedagogía terapéutica) 

y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para reforzarles las 

destrezas relacionadas con las materias instrumentales.   

 

- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental 

Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos 

de 1º de ESO en la materia de Biología y Geología. 

Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el 

alumnado de Inglés del 1º de Diversificación para hacer más efectiva la materia, 

adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el Ámbito de 

Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y 

Sociedad II de nuestra Formación Profesional Básica 

 

- Acción tutorial 

La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así 

como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un 

entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto Educativo y como tales se 

recogen en el POAT del presente curso escolar. 

 

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos.  

 
• 1 (Art. 13.4.b de la Orden de 15 de enero de 2021) 
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Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo 

en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que 

promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas las Programaciones 

Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de 

Cultura Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º. 

 

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 

El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a 

consensuarlo entre los dos centros para su actualización. 

 

- Actuaciones de prevención y control del absentismo 

 

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza 

todos los cursos y aparece anexo al Proyecto Educativo del centro. 

 

- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 

medidas generales.  

Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 

alumnos de 1º¸ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 

1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no 

adquiridas en el curso anterior. 

 

 

2. Programas de atención a la diversidad. 

 

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO 

- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el 
mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro 

se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 

 

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 

alumnos de 1º¸ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y 

con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no adquiridas en el 

curso anterior.  

 

- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o 

ámbitos del curso anterior. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE 

REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES.  

 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo 
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. De 
esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los documentos 
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previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una 
de las materias necesarias para cada alumno.  
 
 

2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP “POETA MOLLEJA” 

con los tutores del alumnado, Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han 

matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO 

En 1º A: 13 

En 1º B: 14 

En 1º C: 13 

 

2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 

TRONCALES EN 4º  

En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales 

del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la 

superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los 

aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado que 

el curso o cursos anteriores siguió un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que presenten dificultades 

durante el curso. 

En 4º de ESO: 5 alumnos/as 

 

2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR   

 

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los 

programas de Diversificación Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna 

repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el presente curso escolar por 

cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa 

 

3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 

Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. 

Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de 

intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella 

y esté convenientemente justificada. 

 

b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo.  
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c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o 

de convalecencia   domiciliaria. 

En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por 

prescripción médica de no acudir al centro, ha solicitado atención domiciliaria. 

 

d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas 

capacidades. 

- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con 

independencia de su edad. 

e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 

Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS 

 

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para 

alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo. 

 

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar 

dicho desfase, se incorporará al grupo correspondiente a su edad.  

 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

carencias en la comunicación lingüística. 

 

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el 

curso pasado  en 2 de ESO y que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa 

de Diversificación Curricular. 

 

 

En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas 

de Adaptación curricular: 

- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos. 

- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades 

educativas especiales a los que se aplica, a fin de facilitar la accesibilidad 

de los mismos al currículo. 

- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Tenemos 4 alumnos con estas características en el presente curso escolar. 

- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria. 
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14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

Se realizaran las actividades previstas por el departamento de tecnología 

  



 

 

 

35 

 

 

 

15. PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES 

No tenemos pendientes en esta asignatura. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA - 2º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».  

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa». 


Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica».

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

Esta asignatura esta asignada al departamento de tecnología y es impartida por Angel Manuel Rubio Ortega que
imparte los siguientes cursos:
1ºA, 1ºB, 1ºC, 2ºA y 2ºB

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

ASPECTOS GENERALES
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- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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 la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 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. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los 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.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud 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 de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

La finalidad de la materia Computación y Robótica es permitir que los alumnos y las alumnas aprendan a idear,
planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos, como herramientas que permiten cambiar el
mundo, y desarrollen una serie de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento
Computacional. Esta forma de pensar enseña a razonar sobre sistemas y problemas mediante un conjunto de
técnicas y prácticas bien definidas. Se trata de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de abstracción
y el pensamiento lógico y crítico que permite, con la ayuda de un ordenador, formular problemas, analizar
información, modelar y automatizar soluciones, evaluarlas y generalizarlas. Además, el aprendizaje de esta
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materia debe promover una actitud de creación de prototipos y productos que ofrezcan soluciones a problemas
reales identificados en la vida diaria del alumnado y en el entorno del centro docente. El objetivo, por tanto, de
Computación y Robótica es unir el aprendizaje con el compromiso social.
La computación es la disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de programas y sistemas informáticos,
sus principios y prácticas, aplicaciones y el impacto que estas tienen en nuestra sociedad. Se trata de una
materia con un cuerpo de conocimiento bien establecido, que incluye un marco de trabajo centrado en la
resolución de problemas y en la creación de conocimiento. La computación es el motor innovador de la sociedad
del conocimiento, y se sitúa en el núcleo del denominado sector de actividad cuaternario, relacionado con la
información. 
Por otro lado, la robótica es un campo de investigación multidisciplinar, en la frontera entre las ciencias de la
computación y la ingeniería, cuyo objetivo es el diseño, la construcción y operación de robots. Los robots son
sistemas autónomos que perciben el mundo físico y actúan en consecuencia, realizando tareas al servicio de las
personas. A día de hoy, se emplean de forma generalizada desarrollando trabajos en los que nos sustituyen.
Aunque resulta imposible predecir con exactitud el futuro del mundo digital, áreas de conocimiento y aplicaciones
como la Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas o los Vehículos Autónomos provocan, de forma disruptiva,
cambios enormes en nuestra vida. El impacto es inmenso en todas las disciplinas, siendo el común denominador
la transformación y automatización de procesos y sistemas, así como la innovación y mejora de los mismos. Por
otro lado, estas tecnologías plantean cuestiones relacionadas con la privacidad, la seguridad, la legalidad o la
ética, que constituyen auténticos desafíos de nuestro tiempo.
La enseñanza de la materia Computación y Robótica es estratégica para el futuro de la innovación, la
investigación científica y el empleo. Descubrir los principios que rigen esta materia y ser expuestos al proceso de
construcción debe promover en el alumnado vocaciones en el ámbito STEM (Science, Technology, Engineering
& Maths), diseñar iniciativas que fomenten el aumento de la presencia de la mujer en estos ámbitos, romper
ideas preconcebidas sobre su dificultad y dotar al alumnado de herramientas que les permitan resolver
problemas complejos. Hay que señalar, además, que aprender computación permite conceptualizar y
comprender mejor los sistemas digitales, transferir conocimientos entre ellos, y desarrollar una intuición sobre su
funcionamiento que permite hacer un uso más productivo de los mismos.
       

F.    Elementos transversales

Computación y Robótica tiene un ámbito de aplicación multidisciplinar, de forma que los elementos transversales
del currículo se pueden integrar como objetos de los sistemas a desarrollar. En el aula se debe, prioritariamente,
promover modelos de utilidad social y desarrollo sostenible, fomentar la igualdad real y efectiva de géneros;
incentivar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en el uso de las tecnologías informáticas y
de las comunicaciones; crear un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el uso de medios de comunicación
electrónicos, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; procurar la utilización
de herramientas de software libre; y minimizar el riesgo de brecha digital.
Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental.

       

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

El marco de trabajo de la disciplina es intrínsecamente competencial y basado en proyectos. Por tanto, el
proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula debe estar basado en esos principios, al integrar de una forma
natural las competencias clave y el trabajo en equipo.
En el aula, la competencia en comunicación lingüística (CCL) se fomentará mediante la interacción respetuosa
con otros interlocutores en el trabajo en equipo, las presentaciones en público de sus creaciones y propuestas, la
lectura de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes, la redacción de documentación acerca de sus
proyectos o la creación de narraciones digitales interactivas e inteligentes. Por otro lado, el dominio de los
lenguajes de programación, que disponen de su propia sintaxis y semántica, contribuye especialmente a la
adquisición de esta competencia.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se trabaja aplicando las
herramientas del razonamiento matemático y los métodos propios de la racionalidad científica al diseño,
implementación y prueba de los sistemas tecnológicos construidos. Además, la creación de programas que
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solucionen problemas de forma secuencial, iterativa, organizada y estructurada facilita el desarrollo del
pensamiento matemático y computacional.
Es evidente la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia digital (CD), a través del manejo de
software para el tratamiento de la información, la utilización de herramientas de simulación de procesos
tecnológicos o la programación de soluciones a problemas planteados, fomentando el uso creativo, crítico y
seguro de las tecnologías de la información y comunicación.
La naturaleza de las tecnologías utilizadas, que evolucionan y cambian de manera rápida y vertiginosa, implica
que el alumnado deba moverse en procesos constantes de investigación y evaluación de las nuevas
herramientas y recursos y le obliga a la resolución de problemas complejos con los que no está familiarizado,
desarrollando así la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje y, por tanto, la competencia
aprender a aprender (CAA).
Computación y Robótica contribuye también a la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC), ya
que el objetivo de la misma es la unión del aprendizaje con el compromiso social, a través de la valoración de los
aspectos éticos relacionados con el impacto de la tecnología y el fomento de las relaciones con la sociedad civil.
En este sentido, el alumnado desarrolla la capacidad para interpretar fenómenos y problemas sociales y para
trabajar en equipo de forma autónoma y en colaboración continua con sus compañeros y compañeras,
construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades de cada uno y
valorando el impacto de sus creaciones. 
La identificación de un problema en el entorno para buscar soluciones de forma imaginativa, la planificación y la
organización del trabajo hasta llegar a crear un prototipo o incluso un producto para resolverlo y la evaluación
posterior de los resultados son procesos que fomentan en el alumnado el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), al desarrollar su habilidad para transformar ideas en acciones y reconocer oportunidades
existentes para la actividad personal y social.

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), ya que el
diseño de interfaces para los prototipos y productos tiene un papel determinante, lo que permite que el alumnado
utilice las posibilidades que esta tecnología ofrece como medio de comunicación y herramienta de expresión
personal, cultural y artística.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
- Aprendizaje activo e inclusivo
El aprendizaje debe ser activo y llevarse a cabo a través de actividades contextualizadas en el desarrollo de
sistemas de computación y robóticos. Para ello, se deben emplear estrategias didácticas variadas que faciliten la
atención a la diversidad, utilizando diferentes formatos y métodos en las explicaciones, trabajo de clase y tareas.
Además, las actividades deben alinearse con los objetivos, tomando como referencia los conocimientos previos
del alumnado.
- Aprendizaje y servicio
Es un objetivo primordial de esta materia unir el aprendizaje con el compromiso social. Combinar el aprendizaje y
el servicio a la comunidad en un trabajo motivador permite mejorar nuestro entorno y formar a ciudadanos
responsables. Así, podemos unir pensamiento lógico y crítico, creatividad, emprendimiento e innovación,
conectándolos con los valores, las necesidades y las expectativas de nuestra sociedad. Desde un enfoque
construccionista, se propone que el alumnado construya sus propios productos, prototipos o artefactos
computacionales, tales como programas, simulaciones, visualizaciones, narraciones y animaciones digitales,
sistemas robóticos y aplicaciones web o para dispositivos móviles, entre otros. Estas creaciones, además de
conectar con los intereses del alumnado, deben dar solución a algún problema o necesidad real identificado por
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él mismo que le afecte de manera directa o al entorno del propio centro docente. De esta forma, se aprende
interviniendo y haciendo un servicio para la comunidad educativa, lo que a su vez requiere la coordinación con
entidades sociales.
- Aprendizaje basado en proyectos
El aprendizaje de sistemas de computación y/o robóticos debe estar basado en proyectos y, por ello, se
recomienda realizar tres proyectos durante el curso (uno en cada trimestre). Alternativamente al desarrollo
completo de un proyecto, y dependiendo de las circunstancias, se podrían proponer proyectos de ejemplo
(guiados y cerrados) o bien proyectos basados en una plantilla (el alumnado implementa solo algunas partes del
sistema, escribiendo bloques del código).
- Ciclo de desarrollo
El ciclo de desarrollo se debe basar en prototipos que evolucionan hacia el producto final. Este proceso se
organizará en iteraciones que cubran el análisis, diseño, programación y/o montaje, pruebas, y en las que se
añaden nuevas funcionalidades. Además, se deben planificar los recursos y las tareas, mantener la
documentación y evaluar el trabajo propio y el del equipo. Por último, se almacenarán los archivos de los
proyectos en un portfolio personal, que podría ser presentado en público.
- Resolución de problemas
La resolución de problemas se debe trabajar en clase con la práctica de diferentes técnicas y estrategias. De
manera sistemática, a la hora de enfrentarnos a un problema, se tratará la recopilación de la información
necesaria, el filtrado de detalles innecesarios, la descomposición en subproblemas, la reducción de la
complejidad creando versiones más sencillas y la identificación de patrones o similitudes entre problemas. En
cuanto a su resolución, se incidirá en la reutilización de conocimientos o soluciones existentes, su representación
visual, diseño algorítmico, evaluación y prueba, refinamiento y comparación con otras alternativas en términos de
eficiencia. Por último, habilidades como la persistencia y la tolerancia a la ambigüedad se pueden trabajar
mediante el planteamiento de problemas abiertos.
- Análisis y diseño
La creación de modelos y representaciones es una técnica muy establecida en la disciplina porque nos permite
comprender mejor el problema e idear su solución. A nivel escolar, se pueden emplear descripciones textuales de
los sistemas, tablas de requisitos, diagramas de objetos y escenarios (animaciones y videojuegos), diagramas de
componentes y flujos de datos (sistemas físicos y aplicaciones móviles), diagramas de interfaz de usuario
(aplicaciones móviles y web), tablas de interacciones entre objetos (videojuegos), diagramas de secuencias
(sistemas físicos, aplicaciones móviles y web). Adicionalmente, se podrían emplear diagramas de estado, de flujo
o pseudocódigo.
- Programación
Aprender a programar se puede llevar a cabo realizando diferentes tipos de ejercicios, entre otros, ejercicios
predictivos donde se pide determinar el resultado de un fragmento de código, ejercicios de esquema donde se
pide completar un fragmento incompleto de código, ejercicios de Parsons donde se pide ordenar unas
instrucciones desordenadas, ejercicios de escritura de trazas, ejercicios de escritura de un programa o fragmento
que satisfaga una especificación y ejercicios de depuración donde se pide corregir un código o indicar las
razones de un error. Estas actividades se pueden también realizar de forma escrita u oral, sin medios digitales
(actividades desenchufadas). 
- Sistemas físicos y robóticos
En la construcción de sistemas físicos y robóticos, se recomienda crear el diagrama esquemático, realizar la
selección de componentes electrónicos y mecánicos entre los disponibles en el mercado, diseñar el objeto 3D o
algunos de los componentes, montar de forma segura el sistema (debe evitarse la red eléctrica y usar pilas en su
alimentación), y llevar a cabo pruebas funcionales y de usabilidad. Por otro lado, se pueden emplear simuladores
que ayuden a desarrollar los sistemas de forma virtual, en caso de que se considere conveniente.
- Colaboración y comunicación
La colaboración, la comunicación, la negociación y la resolución de conflictos para conseguir un objetivo común
son aprendizajes clave a lo largo de la vida. En las actividades de trabajo en equipo, se debe incidir en aspectos
de coordinación, organización y autonomía, así como tratar de fomentar habilidades como la empatía o la
asertividad y otras enmarcadas dentro de la educación emocional. Además, es importante que los estudiantes
adquieran un nivel básico en el uso de herramientas software de productividad.
- Educación científica
La educación científica del alumnado debe enfocarse a proporcionar una visión globalizada del conocimiento. Por
ello, se debe dar visibilidad a las conexiones y sinergias entre la computación y otras ramas de conocimiento
como forma de divulgación científica, e incidir en cuestiones éticas de aplicaciones e investigaciones.
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- Sistemas de gestión del aprendizaje online
Los entornos de aprendizaje online dinamizan la enseñanza-aprendizaje y facilitan aspectos como la interacción
profesorado-alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Por ello, se recomienda el uso generalizado de
los mismos.
- Software y hardware libre
El fomento de la filosofía de hardware y software libre se debe promover priorizando el uso en el aula de
programas y dispositivos de código abierto, y entenderse como una forma de cultura colaborativa. 
Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en nuestra
materia. La lectura se trabajará en nuestra materia¿.. (trabajo, examen, trimestralmente¿)
Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas las aulas
CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas para evaluar las
actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo
de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,¿)

Las actividades se subirán, de forma general,  a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y,
respetando ese horario, se harán las posibles conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo las siguientes
actuaciones:

    ¿ En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las CALIFICACIONES
OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una
anotación (con un tic o con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa
actividad, se puede poner una comunicación a las familias.

    ¿ En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones de los alumnos
con situación más grave (los que no se conectan, no hacen actividades¿). En esas observaciones se está
informando al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en
el que aparecen todas las anotaciones del equipo docente. 

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo electrónico, teléfono¿
para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan
plena información de la evolución educativa de cada uno de los alumnos.


I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite conocer
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será:
¿ Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación
aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones
que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo
ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
¿ Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz
de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada
criterio de evaluación de las materias curriculares.¿ Integradora por tener en consideración la totalidad de los
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
¿ Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le
permitan continuar su proceso de aprendizaje.
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¿ La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme
a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar dicha
objetividad del proceso de evaluación establecida en el Proyecto Educativo del Centro.
1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes de curso y proporcionará los datos necesarios a cerca
del punto de partida de cada alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos
previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada.
2. Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de las
dificultades y progresos de cada caso.
3. Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada período
formativo y la consecución de los objetivos.
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y co-evaluación que
impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso.

Por tanto la evaluación del alumnado se hará mediante la evaluación de los criterios los cuales han sido
ponderados en el apartado correspondiente. Para evaluarlos se van a emplear los siguientes instrumentos: 
- Observación directa del alumnado
- Actividades de clase
- Pruebas escritas 
- Pruebas orales
- Trabajos monográficos y de documentación
- Cuaderno de clase


J.    Medidas de atención a la diversidad

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la Orden de 15 de
enero de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías:

    1. Medidas generales de atención a la diversidad.
    2. Programas de atención a la diversidad.
    3. Medidas específicas de atención a la diversidad.

    1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general 

    ¿ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a1. 
En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del
alumnado.
Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de ESO que está atendido en
prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2
profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para
reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.  

    ¿ Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO en la materia de
Biología y Geología.
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de Inglés del 1º de
Diversificación para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el
Ámbito de Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y Sociedad II de nuestra
Formación Profesional Básica

    ¿ Acción tutorial
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal
que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto
Educativo y como tales se recogen en el POAT del presente curso escolar.

    ¿ Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 
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Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas
las Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de Cultura
Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º.

    ¿ Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a consensuarlo entre los dos centros
para su actualización.

    ¿ Actuaciones de prevención y control del absentismo

    ¿ Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los cursos y aparece
anexo al Proyecto Educativo del centro.

    ¿ La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de ESO, 3
alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus
competencias clave no adquiridas en el curso anterior.


    2. Programas de atención a la diversidad.

        2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO
    ¿ Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo curso, una vez
agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO
PARA ALUMNOS REPETIDORES.

    ¿ Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º¿ 2 de 2º de
ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias
clave no adquiridas en el curso anterior. 

    ¿ Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso anterior.
En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES. 

    ¿ Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente presente dificultades
en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los
documentos previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias
necesarias para cada alumno. 


        2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP ¿POETA MOLLEJA¿ con los tutores del alumnado,
Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO
En 1º A: 13
En 1º B: 14
En 1º C: 13

        2.3 Programa de refuerzo de materias generales del bloque de troncales en 4º 
En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas
troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias
y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado que el curso o cursos anteriores siguió un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que
presenten dificultades durante el curso.
En 4º de ESO: 5 alumnos/as
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        2.4 Programas DIVERSIFICACION CURRICULAR  

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los programas de Diversificación
Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el
presente curso escolar por cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa




.

    3. Medidas específicas de atención a la diversidad.
    a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje,
personal complementario u otro personal.
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre
que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.

    b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. 

    c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por prescripción médica de no acudir
al centro, ha solicitado atención domiciliaria.

    d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades.
        ¿ Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad.
    e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS

    f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de incorporación tardía
en el sistema educativo.

    g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, se
incorporará al grupo correspondiente a su edad. 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la
comunicación lingüística.

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el curso pasado  en 2 de ESO y
que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación Curricular.


En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de Adaptación curricular:
    ¿ Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos.
    ¿ Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas especiales a los que se
aplica, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
    ¿ Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Tenemos 4 alumnos con estas
características en el presente curso escolar.
    ¿ Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compesatoria.
1º A
1. L. A.R. 82) NEAE/DIA/CAPACIDAD INTL LÍMITE PT (3 h) PE PRANEAE MATE/ LENG?? 6º EP PT PE:
Desarrollo cognitivo Desarrollo social y emocional PRANEAE 21- 22 LENGUA
2, J.P.G.P. (8) NEAE/COMPENSACIÓN EDUCATIVA  PR.ANEAE Ed. Básica : 6º EP PRANEAE 21-22(INGL,
LEN/MATE/CSOC/NATU)
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3, A.M. S.(13) NEAE/ALTAS CAPACIDADES/TALENTO COMPLEJO PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
ANEAE Nivel de aula. PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN PARA ANEAE
4, Fco.R. L.(15) NEAE/ALTAS CAPACIDADES/SOBREDOTACIÓN IN  PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
ANEAE Nivel de aula. PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN PARA ANEAE
5, J. R.F.(16) NEAE/NEE/DIS INTEL LEVE/COMPENSACIÓN ED. 6 H. PE ACS PT 3º EP PT PE Desarrollo
comunicativo y lingüístico Desarrollo cognitivo ACS: Cnat/C.socia/Matem/Lengu/Ingles
6, M.Á.R. M.(18) NEAE/COMPENSACIÓN EDUCATIVA 3H PT PE PRANEAE 6º EP PT PE: Desarrollo cognitivo
Desarrollo social y emocional PRANEAE 21-22: LENGUA
1ºB
1, J. G. P.(8) NEAE/NEE/DIS LEVE PT 6H PE ACS 3ºEP PT PE: Desarrollo Cognitivo ACS: 
Lengua/Ingl/GyHª/ByG/Matem/Música
2, E. H.E.(9) NEAE/COMPENSACIÓN EDUCATIVA 2h PR.ANEAE Ed. Básica PT PE 5/6º PT PE: PRANEAE 21-
22 Mat/Leng/Soci/Nat/Ingles
3, S.P.Ch.(16) NEAE/NEE/DIS INTEL LEVE/COMPENSACIÓN ED. PT 6H PE ACS PT MED. ASISTENCIALES 3º
EP PE Desarrollo social y emocional Desarrollo cognitivo ACS: Cnat/C.socia/Matem/Lengu/Ingles MED.
ASISTENCIALES
4, J.J.S. C. (21) NEAE/ALTAS CAPACIDADES/SOBREDOTACIÓN IN PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
ANEAE Nivel de aula. PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN PARA ANEAE
1ºC
1, FJ. B. M.(3) NEAE/DIA/DISLEXIA PT 2H (EN CLASE) PRANEAE PE 6º PE:Desarrollo comunicativo y
lingüístico PRANEAE 21-22: Lengua e Inglés 
2. I. B.J.(4) NEAE/NEE/AUTISMO/ASPERGER PT 5H PE PRANEAE? QUIZÁS EN   MAS? ACS. ¿ ESPERAMOS
A VER SI PUEDE CON PROG 4º PE: Desarrollo comunicativo y lingüístico Desarrollo cognitivo Desarrollo social
y emocional PRANEAE 21-22: Matemáticas/Inglés/Ed. Artís/Lengua. ACS?
3, R.D.D.(7) NEAE/ALTAS CAPACIDA/T COMPLEJO PROGRAMA PROFUN. ANEAE Nivel de aula.
PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN PARA ANEAE
4, A.Y. C.(24) NEAE/NEE/AUTISMO/ASPERGER PT 4H ( 2+2) PE, Programas de refuerzo: Mïnimo Lengua y
Matem Nivel del aula PT: PE: Desarrollo social y emocional PRANEAE 21-22: Lengua/Matemáticas
2ºA
1, M. G.M.(8) DIA Disgrafía PT (1 h) PE, Programas de refuerzo 5º EP PT: PE: Desarrolllo cognitivo Desarrollo
comunicativo y lingüístico PRANEAE 21-22: Lengua/Mate/ByG/GeHª/Inlges
2ºB
1. A. L. A.H.(1) NEE discapacidad física (lesiones de origen cerebral) PC tetraplejia PT (1h) PTIS, Profesor apoyo
curricular ESO. PE ACC ACS PR ANEAE Ed. Básica :??? Nivel del aula PT: PE: Desarrollo comunicativo y
lingüístico Desarrollo cognitivo ACS: Educación Física e Inglés
3ºB
1, M.G.H.(11) NEE Discapacidad intelectual leve PT (6h) ACS, PE 5º EP PT: PE: Desarrollo cognitivo Desarrollo
social. y emocional ACS: ByG, GeH, Ing, Leng, Mat,
Música.
2, C.M.G.L.(13) DIA por capacidad intelectual límite. PT (1h) PE ALUMNA NEAE EN DIVER -Nivel de aula.
Ligeramente inferior en mate. PT: PE: Desarrolllo cognitivo Desarrollo comunicativo y lingüístico
3, S. S.A.(23) NEE Disfemia AL ALUMANDO NEAE DIVER ALUMNADO NEAE EN PMAR
4ºA
1, P. C. E (4) DIA por capacidad intelec.Límite REFUERZO 4º ALUMNADO NEAE PMAR 21-22
2, J.M. B. P.(2) NEAE/NEE/ DIS FÍSICA Lesiones de origen medular Prof.apoyo.curric, PTIS. AAC, ACS ACS:
Educación Física
3, A.T.S.(18) NEE discapacidad física. Trastornos neuromusculares. Prof. apoyo. Curr, PTIS, ATS. PRANEAE
Ed. Básica ACS AAC ACS: Educación Física. PRANEAE 21-22: Inglés. Biología/G
4ºB
1, J. M. Z.M.(22) NEAE/ALTAS CAPACIDADES/SOBREDOTACIÓN IN PROGRAMA DE PROFUNCIZACIÓN
ANEAE  PROGRAMA DE PROFUNCIZACIÓN ANEAE
FBO
1, J.M. G.DP NEAE/NEE/DIS INTEL MODERADA PT AULA ESPECÍFICA DE ED. ESPECIAL AC I MED.
ASISTENCIAL VIGILANCIA PT AC INDIVIDUALIZADA MED. ASISTENCIALES
2, S. O.G. NEAE/NEE/ DIS INTEL MODERADA Dis.Intelec.moderada.PT PTIS AULA ESPECÍFICA DE ED.
ESPECIAL ACI PT INDIVIDUALIZADA AC INDIVIDUALIZADA
3, R.P.S NEAE/NEE/ DIS INTEL MODERADA Dis.Intelec.moderada. PT AULA ESPECÍFICA DE ED. ESPECIAL
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ACI PT AC INDIVIDUALIZADA PT

K.    Actividades complementarias y extraescolares

las actividades seran las mismas que en el departamento dem tecnología.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad, sus aplicaciones en 
los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, legales o de privacidad 
derivadas de su uso.
Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con la ayuda de un 
ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a saber formularlos, a analizar información, a modelar y
automatizar soluciones algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas. 
Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo de vida, y se orienten 
preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, reaccionando a situaciones que se produzcan 
en su entorno y solucionando problemas del mundo real de una forma creativa.
Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma adecuada para conseguir un 
objetivo común, fomentando habilidades como la capacidad de resolución de conflictos y de llegar a 
acuerdos.
Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales estructuras de un 
lenguaje de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y evaluando su 
corrección.
Crear aplicaciones web sencillas utilizando las librerías, frameworks o entornos de desarrollo integrado 
que faciliten las diferentes fases del ciclo de vida, tanto del interfaz gráfico de usuario como de la lógica 
computacional.
Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y usando entornos de 
desarrollo integrados de trabajo online mediante lenguajes de bloques, diseñando interfaces e instalando 
el resultado en terminales móviles.
Construir sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a Internet, generen e intercambien 
datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones relativas a la seguridad y la privacidad de los 
usuarios. 
Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él de forma autónoma 
para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios básicos de ingeniería sobre los que se basan y 
reconociendo las diferentes tecnologías empleadas. 
Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, descubrir conexiones y 
resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y visualización que permitan extraer información, 
presentarla y construir conocimiento.
Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad 
online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo 
informar al respecto.
Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo, 
conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en el aprendizaje automático de las máquinas, 
reconociendo usos en nuestra vida diaria.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

3
4

1

2

1

2

3

1

2

3

4

5

A. Introducción a la programación.Lenguajes visuales. Introducción a los lenguajes de programación. 
Lenguajes de bloques. Secuencias de instrucciones. Eventos. Integración de gráficos y  sonido. 
Verdadero o falso. Decisiones. Datos y operaciones.
A. Introducción a la programación.Tareas repetitivas. Interacción con el usuario. Estructuras de datos. 
Azar.
A. Introducción a la programación.Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación.
A. Introducción a la programación.Modularización de pruebas. Parametrización. 

B. Desarrollo móvil.
IDEs de lenguajes de bloques para móviles. Programación orientada a eventos. Definición de evento. 
Generadores de eventos: los sensores. E/S, captura de eventos y su respuesta. Bloques de control: 
condicionales y bucles. Almacenamiento del estado: variables. Diseño de interfaces: la GUI. Elementos 
de organización espacial en la pantalla. Los gestores de ubicación. Componentes básicos de una GUI: 
botones, etiquetas, cajas de edición de texto, imágenes, lienzo.
B. Desarrollo móvil.
Las pantallas. Comunicación entre las distintas pantallas.
Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación. Modularización de pruebas. Parametrización. 

C. Desarrollo web.
Páginas web. Estructura básica. Servidores web. Herramientas para desarrolladores. Lenguajes para la 
web. HTML. Scripts. Canvas. Sprites. Añadiendo gráficos. Sonido. Variables, constantes, cadenas y 
números.
C. Desarrollo web.
Operadores. Condicionales. Bucles. Funciones. El bucle del juego. Objetos. Animación de los gráficos. 
Eventos. Interacción con el usuario.
C. Desarrollo web.
Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación. Modularización de pruebas. Parametrización. 

A. Fundamentos de la computación física.
Microcontroladores. Sistemas de computación. Aplicaciones e impacto. Hardware y software. Tipos. 
Productos Open-Source. Modelo Entrada - Procesamiento - Salida. 
A. Fundamentos de la computación física.
Componentes: procesador, memoria, almacenamiento y periféricos. Programas e instrucciones. Ciclo de
instrucción: fetch-decode-execute. Programación de microcontroladores con lenguajes visuales. IDEs. 
Depuración. 
A. Fundamentos de la computación física.
Interconexión de microcontroladores.
A. Fundamentos de la computación física.
Pines de Entrada/Salida (GPIO). Protoboards. Seguridad eléctrica. Alimentación con baterías. 
Programación de sensores y actuadores. Lectura y escritura de señales analógicas y digitales.
A. Fundamentos de la computación física.
Entradas: pulsadores, sensores de luz, movimiento, temperatura, humedad, etc. Salidas: leds, leds 
RGB, zumbadores, altavoces, etc. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Programación y desarrollo de software.(A. Introducción a la programación).

 Bloque 1. Programación y desarrollo de software.(B. Desarrollo móvil.)

 Bloque 1. Programación y desarrollo de software.(C. Desarrollo web).

 Bloque 2. Computación física y robótica.(A. Fundamentos de la computación física).
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Contenidos

6

1

2

3

1

2

3

4

1

1

2

3

A. Fundamentos de la computación física.
Wearables y E-Textiles.

B. Internet de las Cosas.
Definición. Historia. Ley de Moore. Aplicaciones. Seguridad, privacidad y legalidad. Componentes: 
dispositivos con sensores y actuadores, red y conectividad, datos e interfaz de usuario. Modelo de 
conexión de dispositivo a dispositivo. Conexión BLE.
B. Internet de las Cosas.
Aplicaciones móviles IoT. 
B. Internet de las Cosas.
Internet de las Cosas y la nube. Internet. Computación en la nube. Servicios. Modelo de conexión 
dispositivo a la nube. Plataformas. Gateways. WebOfThings. SmartCities. Futuro IoT.

C. Robótica.
Definición de robot. Historia. Aplicaciones. Leyes de la robótica. Ética. Componentes: sensores, 
efectores y actuadores, sistema de control y alimentación. Mecanismos de locomoción y manipulación: 
ruedas, patas, cadenas, hélices, pinzas. Entradas: sensores de distancia, sensores de sonido, sensores 
luminosos, acelerómetro y magnetómetro. Salidas: motores dc (servomotores y motores paso a paso). 
C. Robótica.
Programación con lenguajes de texto de microprocesadores. Lenguajes de alto y bajo nivel. Código 
máquina. Operaciones de lectura y escritura con sensores y actuadores. Operaciones con archivos. 
C. Robótica.
Diseño y construcción de robots móviles y/o estacionarios. Robótica e Inteligencia Artificial. El futuro de 
la robótica.
C. Robótica.
Diseño y construcción de robots móviles y/o estacionarios. Robótica e Inteligencia Artificial. El futuro de 
la robótica.

A. Datos masivos.
Big data. Características. Volumen de datos generados. Visualización, transporte y almacenaje de los 
datos
Recogida y análisis de datos. Generación de nuevos datos. Entrada y salida de datos de los dispositivos
y las apps. Periodismo de datos. Data scraping.

B. Ciberseguridad.
Seguridad en Internet. Seguridad activa y pasiva. Exposición en el uso de sistemas. Malware y 
antimalware.
B. Ciberseguridad.
Exposición de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso, etc. Conexión a redes WIFI. Usos en 
la interacción de plataformas virtuales.
B. Ciberseguridad.
Ley de propiedad intelectual. Materiales libres o propietarios en la web.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Computación física y robótica.(A. Fundamentos de la computación física).

 Bloque 2. Computación física y robótica.(B. Internet de las Cosas).

 Bloque 2. Computación física y robótica.(C. Robótica.).

 Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial.(A. Datos masivos).

 Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial.(B. Ciberseguridad).

 Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial.(C. Inteligencia Artificial). 
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Contenidos

1 C. Inteligencia Artificial.
Definición. Historia. El test de Turing. Aplicaciones. Impacto. Ética y responsabilidad social de los 
algoritmos. Beneficios y posibles riesgos. Agentes inteligentes simples. Síntesis y reconocimiento de 
voz. Aprendizaje automático. Datos masivos. Tipos de aprendizaje. Servicios de Inteligencia Artificial en 
la nube. APIs. Reconocimiento y clasificación de imágenes. Entrenamiento. Reconocimiento facial. 
Reconocimiento de texto. Análisis de sentimiento. Traducción.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial.(C. Inteligencia Artificial). 
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Entender cómo funciona internamente un programa informático, la manera de 
elaborarlo y sus principales componentes.

Criterio de evaluación: 1.2. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una
pieza de software y generalizar las soluciones.

Criterio de evaluación: 1.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, 
diseño, programación y pruebas.

Criterio de evaluación: 1.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación 
multimedia sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada.

Criterio de evaluación: 1.5. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y cómo se 
construyen. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

CyR1. Identifica los principales tipos de instrucciones que componen un programa informático.
CyR2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a cada problema concreto.
CyR3. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de aplicaciones.

CyR1. Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra sus soluciones para dar
respuesta al original.
CyR2. Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las soluciones.
CyR3. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento computacional para resolver problemas. 

CyR1. Analiza los requerimientos de la aplicación y realiza un diseño básico que responda a las
necesidades del usuario.
CyR2. Desarrolla el código de una aplicación en base a un diseño previo.
CyR3. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado y de la usabilidad de la aplicación. 

CyR1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del trabajo.
CyR2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas de los
demás.
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Criterio de evaluación: 1.6. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una
aplicación móvil, y generalizar las soluciones.

Criterio de evaluación: 1.7. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación móvil: 
análisis, diseño, programación, pruebas.

Criterio de evaluación: 1.8. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación móvil 
sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada.

Criterio de evaluación: 1.9. Entender el funcionamiento interno de las páginas web y las aplicaciones 
web, y cómo se construyen.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

CyR1. Describe los principales componentes de una aplicación móvil.
CyR2. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de aplicaciones móviles.

CyR1. Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra sus soluciones para dar
respuesta al original.
CyR2. Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las soluciones.
CyR3. Realiza un análisis comparativo de aplicaciones móviles con sus equivalentes de escritorio.
CyR4. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento computacional para resolver problemas. 

CyR1. Analiza los requerimientos de una aplicación móvil sencilla.
CyR2. Realiza un diseño básico de la lógica e interfaz de usuario que responda a los requerimientos.
CyR3. Desarrolla el código de una aplicación móvil en base a un diseño previo.
CyR4. Elabora y ejecuta, en dispositivos físicos, las pruebas del código desarrollado y de la usabilidad de la
aplicación.

CyR1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del trabajo.
CyR2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas de los
demás.
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Criterio de evaluación: 1.10. Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla 
una aplicación web, y generalizar las soluciones.

Criterio de evaluación: 1.11. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web: 
análisis, diseño, programación, pruebas.

Criterio de evaluación: 1.12. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación web 
sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada.

Criterio de evaluación: 2.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus 
componentes y principales características. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

CyR1. Describe los principales elementos de una página web y de una aplicación web.
CyR2. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de páginas y aplicaciones web.

CyR1. Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra sus soluciones para dar
respuesta al original.
CyR2. Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las soluciones.
CyR3. Realiza un análisis comparativo de aplicaciones web con sus equivalentes móviles o de escritorio.
CyR4. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento computacional para resolver problemas. 

CyR1. Analiza los requerimientos de una aplicación web sencilla.
CyR2. Realiza un diseño básico de la lógica e interfaz de usuario que responda a los requerimientos.
CyR3. Desarrolla el código de una aplicación web en base a un diseño previo.
CyR4. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado y de la usabilidad de la aplicación. 

CyR1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del trabajo.
CyR2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas de los
demás.
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Criterio de evaluación: 2.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.

Criterio de evaluación: 2.3. Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe con el 
mundo físico en el contexto de un problema del mundo real.

Criterio de evaluación: 2.4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema sencillo de 
computación física, colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

Criterio de evaluación: 2.5. Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus componentes y 
principales características.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

CyR1. Explica qué elementos hardware y software componen los sistemas de computación.
CyR2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones de los programas, y se manipulan los datos.
CyR3. Identifica sensores y actuadores en relación a sus características y funcionamiento.

CyR1. Describe aplicaciones de la computación en diferentes áreas de conocimiento. 

CyR2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus aplicaciones.

CyR1. Analiza los requisitos y diseña un sistema de computación física, seleccionando sus componentes. 
CyR2. Escribe y depura el software de control de un microcontrolador con un lenguaje de programación
visual, dado el diseño de un sistema físico sencillo. 
CyR3. Realiza, de manera segura, el montaje e interconexión de los componentes de un sistema.
CyR4. Prueba un sistema de computación física en base a los requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras
alternativas.

CyR1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del trabajo.
CyR2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas de los
demás.
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Criterio de evaluación: 2.6. Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra sociedad, haciendo un
uso seguro de estos dispositivos.

Criterio de evaluación: 2.7. Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que conectado a 
Internet, genere e intercambie datos, en el contexto de un problema del mundo real. 

Criterio de evaluación: 2.8. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema de 
computación IoT, colaborando y comunicándose de forma adecuada.

Criterio de evaluación: 2.9. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su 
funcionamiento, componentes y características.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

CyR1. Explica qué es Internet de las Cosas y el funcionamiento general de los dispositivos IoT.
CyR2. Identifica los diferentes elementos hardware y software de los sistemas IoT en relación a sus
características y funcionamiento.

CyR1. Identifica dispositivos IoT y sus aplicaciones en múltiples ámbitos. 
CyR2. Describe cuestiones referentes a la privacidad, seguridad y legalidad de su funcionamiento.
CyR3. Configura dispositivos IoT mediante aplicaciones móviles y hace uso de ajustes de privacidad y
seguridad.

CyR1. Explica los requisitos de un sistema de computación IoT sencillo, analizando su descripción en texto
y lo relaciona con problemas y soluciones similares.
CyR2. Diseña un sistema IoT, dados unos requisitos, seleccionando sus componentes. 
CyR3. Escribe y depura el software de control de un microcontrolador con un lenguaje de programación
visual, dado el diseño de un sistema IoT sencillo. 
CyR4. Realiza, de manera segura, el montaje, la configuración e interconexión de los componentes de un
sistema IoT.
CyR5. Prueba un sistema IoT en base a los requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras alternativas.

CyR1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del trabajo.
CyR2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas de los
demás.
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Criterio de evaluación: 2.10. Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra sociedad. 

Criterio de evaluación: 2.11. Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de un 
problema del mundo real. 

Criterio de evaluación: 2.12. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema robótico, 
colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

Criterio de evaluación: 3.1. Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos siendo conscientes 
de la cantidad de datos generados hoy en día; analizarlos, visualizarlos y compararlos.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

CyR1. Explica qué es un robot.
CyR2. Describe el funcionamiento general de un robot e identifica las tecnologías vinculadas.
CyR3. Identifica los diferentes elementos de un robot en relación a sus características y funcionamiento.

CyR1. Clasifica robots en base a su campo de aplicación y sus características.
CyR2. Describe cuestiones éticas vinculadas al comportamiento de los robots. 
CyR3. Explica beneficios y riesgos derivados del uso de robots.

CyR1. Describe los requisitos de un sistema robótico sencillo, analizando su descripción en texto y lo
relaciona con problemas y soluciones similares.
CyR2. Diseña un sistema robótico móvil, dados unos requisitos, seleccionando sus componentes. 
CyR3. Escribe el software de control de un sistema robótico sencillo, en base al diseño, con un lenguaje de
programación textual y depura el código. 
CyR4. Realiza, de manera segura, el montaje, la configuración e interconexión de los componentes de un
sistema robótico.
CyR5. Prueba un sistema robótico en base a los requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras alternativas.

CyR1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y planificación del trabajo.
CyR2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando las ideas de los
demás.
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Criterio de evaluación: 3.2. Comprender y utilizar el periodismo de datos. 

Criterio de evaluación: 3.3. Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad inteligente. 

Criterio de evaluación: 3.4. Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de utilizar los 
servicios de intercambio y publicación de información en Internet.

Criterio de evaluación: 3.5. Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que usamos en 
Internet.

Criterio de evaluación: 3.6. Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que permitan la 
protección del individuo en su interacción en la red.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

CyR1. Distingue, clasifica y analiza datos cuantitativos y cualitativos, así como sus metadatos.
CyR2. Describe qué son el volumen y la velocidad de los datos, dentro de la gran variedad de datos
existente, y comprueba la veracidad de los mismos.
CyR3. Utiliza herramientas de visualización de datos para analizarlos y compararlos.

CyR1. Busca y analiza datos en Internet, identificando los más relevantes y fiables.
CyR2. Emplea de forma adecuada herramientas de extracción de datos, para representarlos de una forma
comprensible y visual.

CyR1. Identifica la relación entre los dispositivos, las apps y los sensores, identificando el flujo de datos
entre ellos.
CyR2. Conoce las repercusiones de la aceptación de condiciones a la hora de usar una app.
CyR3. Usa procedimientos para proteger sus datos frente a las apps.

CyR1. Utiliza Internet de forma responsable, respetando la propiedad intelectual en el intercambio de
información.

CyR1. Consulta distintas fuentes y utiliza el servicio web, dando importancia a la identidad digital.
CyR2. Diferencia los materiales sujetos a derechos de autor frente a los de libre distribución.

CyR1. Aplica hábitos correctos en plataformas virtuales y emplea contraseñas seguras.
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Criterio de evaluación: 3.7. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes 
inteligentes y de las técnicas de aprendizaje automático. 

Criterio de evaluación: 3.8. Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad, y las 
posibilidades que ofrece para mejorar nuestra comprensión del mundo. 

Criterio de evaluación: 3.9. Ser capaz de construir una aplicación sencilla que incorpore alguna 
funcionalidad enmarcada dentro de la Inteligencia Artificial.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

CyR2. Diferencia de forma correcta el intercambio de información seguro y no seguro.
CyR3. Identifica y conoce los tipos de fraude del servicio web.

CyR1. Explica qué es la Inteligencia Artificial.
CyR2. Describe el funcionamiento general de un agente inteligente.
CyR3. Identifica diferentes tipos de aprendizaje.

CyR1. Identifica aplicaciones de la Inteligencia Artificial y su uso en nuestro día a día.
CyR2. Describe cuestiones éticas vinculadas a la Inteligencia Artificial.

CyR1. Escribe el código de una aplicación que incorpora alguna funcionalidad de Inteligencia Artificial,
utilizando herramientas que permiten crear y probar agentes sencillos.
CyR2. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado. 
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C. Ponderaciones de los criterios

CyR.1

CyR.2

CyR.3

CyR.4

CyR.5

CyR.6

CyR.7

CyR.8

CyR.9

CyR.10

CyR.11

CyR.12

CyR.1

CyR.2

CyR.3

CyR.4

CyR.5

CyR.6

CyR.7

CyR.8

CyR.9

CyR.10

CyR.11

CyR.12

Entender cómo funciona internamente un programa informático, la
manera de elaborarlo y sus principales componentes.

Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se
desarrolla una pieza de software y generalizar las soluciones.

Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación:
análisis, diseño, programación y pruebas.

Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación
multimedia sencilla, colaborando y comunicándose de forma
adecuada.

Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y
cómo se construyen. 

Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se
desarrolla una aplicación móvil, y generalizar las soluciones.

Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación
móvil: análisis, diseño, programación, pruebas.

Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación
móvil sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada.

Entender el funcionamiento interno de las páginas web y las
aplicaciones web, y cómo se construyen.

Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se
desarrolla una aplicación web, y generalizar las soluciones.

Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación
web: análisis, diseño, programación, pruebas.

Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación
web sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada.

Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física,
sus componentes y principales características. 

Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.

Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe con
el mundo físico en el contexto de un problema del mundo real.

Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema
sencillo de computación física, colaborando y comunicándose de
forma adecuada. 

Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus
componentes y principales características.

Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra sociedad,
haciendo un uso seguro de estos dispositivos.

Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que
conectado a Internet, genere e intercambie datos, en el contexto de
un problema del mundo real. 

Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema de
computación IoT, colaborando y comunicándose de forma adecuada.

Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los
robots, su funcionamiento, componentes y características.

Comprender el impacto presente y futuro de la robótica en nuestra
sociedad. 

Ser capaz de construir un sistema robótico móvil, en el contexto de un
problema del mundo real. 

Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema
robótico, colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

6

8

8

0

5

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

5

5

8

6

6

5

8

0

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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CyR.1

CyR.2

CyR.3

CyR.4

CyR.5

CyR.6

CyR.7

CyR.8

CyR.9

Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos siendo
conscientes de la cantidad de datos generados hoy en día;
analizarlos, visualizarlos y compararlos.

Comprender y utilizar el periodismo de datos. 

Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad inteligente. 

Conocer los criterios de seguridad y ser responsable a la hora de
utilizar los servicios de intercambio y publicación de información en
Internet.

Entender y reconocer los derechos de autor de los materiales que
usamos en Internet.

Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad y hábitos que
permitan la protección del individuo en su interacción en la red.

Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes
inteligentes y de las técnicas de aprendizaje automático. 

Conocer el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestra sociedad, y
las posibilidades que ofrece para mejorar nuestra comprensión del
mundo. 

Ser capaz de construir una aplicación sencilla que incorpore alguna
funcionalidad enmarcada dentro de la Inteligencia Artificial.

0

0

5

0

5

5

0

5

5

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar

F. Metodología

.

G. Materiales y recursos didácticos

.

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar


	1. JUSTIFICACIÓN
	2. CONTEXTUALIZACION
	3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
	4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
	5.  COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS
	6. JUSTIFICACION DE LA MATERIA
	7. COMPETENCIAS ESPECÍFICASDE LA MATERIA
	2.  PRODUCIR PROGRAMAS INFORMÁTICOS, COLABORANDO EN UN EQUIPO DE TRABAJO Y CREANDO APLICACIONES SENCILLAS, MEDIANTE LENGUAJE DE BLOQUES, UTILIZANDO LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS DE UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA SOLVENTAR UN PROBLEMA DETERMINADO O EXH...
	4. RECOPILAR, ALMACENAR Y PROCESAR DATOS, IDENTIFICANDO PATRONES Y DESCUBRIENDO CONEXIONES PARA RESOLVER PROBLEMAS MEDIANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ENTENDIENDO CÓMO NOS AYUDA A MEJORAR NUESTRA COMPRENSIÓN DEL MUNDO.
	6. CONOCER Y APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA CIBERSEGURIDAD, ADOPTANDO HÁBITOS Y  CONDUCTAS DE SEGURIDAD, PARA PERMITIR LA PROTECCIÓN DEL INDIVIDUO EN SU INTERACCIÓN EN LA RED.

	8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Competencia específica 3
	Competencia específica 4
	Competencia específica 5
	Competencia específica 6

	9.  SABERES BÁSICOS
	10. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
	11. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
	12. ELEMENTOS TRANSVERSALES
	13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
	14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
	15. PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES

