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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 

 

https://drive.google.com/file/d/12VZRGKVmUONOT9Dg_I2-f4vtEmGf-nHV/view?usp=sharing
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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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.  

 

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 (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.  
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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. 

 

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. 

La evaluacion inicial a dado como resultado lo siguiente: 

 

3ºA 

Grupo de nivel heterogéneo, habiendo varios alumnos de PMAR que muestran 

una actitud positiva hacia el trabajo. En general no están muy motivados por el uso 

del inglés. De forma general el comportamiento y la actitud no es mala, aunque sus 

intereses y motivaciones hacia el estudio son muy distintas. 

 
 

3ºB 

Grupo bastante distraído, quizás influenciado porque las clases se desarrollan 

a última hora. No presentan mucho interés hacia la práctica y el aprendizaje del 

inglés, hecho que contrasta cuando se deben desarrollar trabajos de carácter más 

práctico donde el grupo muestra una actitud muy positiva. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El deparatmento esta compuesto por José Luis Quero y Angel Manuel Rubio 

como Jefe de departamento y esta adscrita Inma Caro. 

En 3º de ESO imparte clase Angel 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. 
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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 

La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los 

profundos cambios que se dan en una sociedad cada vez más digitalizada. Tiene por 

objeto el desarrollo de ciertas destrezas de naturaleza cognitiva y procedimental, a la 

vez que actitudinal. Desde ella se fomenta el uso crítico, responsable y sostenible de 

la tecnología, la valoración de las aportaciones y el impacto de la tecnología en la 

sociedad, sostenibilidad ambiental y en la salud, el respeto por las normas y los 

protocolos establecidos para la participación en la red, así como la adquisición de 

valores que propicien la igualdad y el respeto hacia los demás y hacia el trabajo 

propio. Desde esta materia se promueve la cooperación y se fomenta un aprendizaje 

permanente en diferentes contextos, además de contribuir a dar respuesta a los 

retos del siglo XXI. 

La tecnología, entendida como el conjunto de teorías y de técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, así como el 

carácter instrumental e interdisciplinar de la materia, contribuye a la consecución 

del Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria, del Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza 

Básica y a la adquisición de los objetivos de la etapa. 

Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes 

estructurales que vertebran la materia y que condicionan el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la misma. Estos ejes están constituidos por la aplicación de la 

resolución de problemas mediante un aprendizaje basado en el desarrollo de 

proyectos, el fomento del pensamiento computacional, la incorporación de las 

tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje, la naturaleza interdisciplinar 

propia de la tecnología, su aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y su conexión con el mundo real, así como el fomento de actitudes como la 

creatividad, la cooperación, el desarrollo tecnológico sostenible o el emprendimiento, 

y son algunos de los elementos esenciales que conforman esta materia.  

Todos estos elementos, además, están concebidos de manera que posibiliten 

al alumnado movilizar conocimientos científicos y técnicos, aplicando metodologías 

de trabajo creativo para desarrollar ideas y soluciones innovadoras y sostenibles, que 

den respuesta a necesidades o problemas planteados, aportand mejoras 

significativas con una actitud creativa y emprendedora. Asimismo, la materia 

permite al alumnado hacer un uso responsable y ético de las tecnologías digitales, 

para aprender a lo largo de la vida y reflexionar de forma consciente, informada y 

crítica, sobre la sociedad digital en la que se encuentran inmersos, para afrontar 

situaciones y problemas habituales con éxito y a su vez responder de forma 

competente, según el contexto. Entre estas situaciones y problemas cabe mencionar 

los generados por la producción y transmisión de información dudosa y noticias 
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falsas, los relacionados con el logro de una comunicación eficaz en entornos 

digitales, el desarrollo tecnológico sostenible o los relativos a la automatización y 

programación de objetivos concretos, todos ellos aspectos necesarios para el 

ejercicio de una ciudadanía activa, crítica, ética y comprometida tanto a nivel local 

como global. 

En este sentido, ya en Educación Primaria, se hace referencia a la 

digitalización del entorno personal de aprendizaje, a los proyectos de diseño y al 

pensamiento computacional desde diferentes áreas, para el desarrollo, entre otras, 

de la competencia digital. La materia de Tecnología y Digitalización parte, por lo 

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

referente a competencia digital, como en competencia matemática y competencia en 

ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), contribuyendo al fomento de las vocaciones 

científico-tecnológicas, especialmente entre las alumnas. 

Los criterios de evaluación, como indicadores que sirven para valorar el grado 

de desarrollo de las competencias específicas, presentan un enfoque competencial 

donde el desempeño tiene una gran relevancia, y la aplicación de los saberes básicos 

en diversas situaciones de aprendizaje influye en el modo de su adquisición, de 

manera que los aprendizajes se construyan en y desde la acción. 

El desarrollo de esta materia implica una transferencia de conocimientos de 

otras disciplinas, quedando recogidos en bloques de saberes básicos 

interrelacionados, presentándose diferenciados entre sí, para de esta forma dar 

especial relevancia a la resolución de problemas, la digitalización y el desarrollo 

sostenible. Tales saberes no deben entenderse de manera aislada, debiendo ser 

abordado su tratamiento de forma integral. Además, su presentación no supone una 

forma de abordar los saberes básicos en el aula, sino una estructura que ayude a la 

comprensión del conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes, con idea de que 

el alumnado las adquiera y movilice a lo largo de la etapa. Supone por tanto una 

ocasión para mostrar cómo los saberes pueden actuar como motor de desarrollo 

para hacer frente a las incertidumbres que genera el progreso tecnológico y la vida 

en una sociedad cada vez más digitalizada. 

La materia se organiza en cinco bloques: «Proceso de resolución de 

problemas», «Comunicación y difusión de ideas», «Pensamiento computacional, 

programación y robótica», «Digitalización del entorno personal de aprendizaje y 

«Tecnología sostenible». 

La puesta en práctica del bloque «Proceso de resolución de problemas» exige 

un componente científico y técnico, considerándose un eje vertebrador a lo largo de 

toda la materia. En él se trata el desarrollo de habilidades y métodos que permitan 

avanzar desde la identificación y formulación de un problema técnico, hasta la 

solución constructiva del mismo. Todo ello, a través de un proceso planificado, 

buscando siempre la optimización de recursos y de soluciones. 

El bloque «Comunicación y difusión de ideas», propias de la cultura digital, 

implica el desarrollo de habilidades en la interacción personal mediante 

herramientas digitales. 

El bloque «Pensamiento computacional, programación y robótica», abarca los 

fundamentos de algorítmica en el diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas 
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sencillas para ordenador y dispositivos móviles, siguiendo con la automatización 

programada de procesos, la conexión de objetos cotidianos a internet y la robótica. 

Un aspecto importante de la competencia digital se aborda en el bloque 

«Digitalización del entorno personal de aprendizaje», enfocado a la configuración, 

ajuste y mantenimiento de equipos y aplicaciones, con el objeto de que sea útil al 

alumnado y optimice su capacidad para el aprendizaje a lo largo de la vida.  

Por último, en el bloque «Tecnología sostenible», se contempla el desarrollo 

de proyectos que supongan la puesta en marcha de acciones para desarrollar 

estrategias sostenibles, incorporando un punto de vista ético de la tecnología con la 

intención de solucionar problemas ecosociales desde la transversalidad. 

El carácter esencialmente práctico de la materia y 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 y robóticos, 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. 

Del mismo modo, la aplicación de distintas técnicas de trabajo, complementándose 

entre sí, así como 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 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. 
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7. COMPETENCIAS ESPECÍFICASDE LA MATERIA 

 

1. BUSCAR Y SELECCIONAR LA INFORMACIÓN ADECUADA 

PROVENIENTE DE DIVERSAS FUENTES, DE MANERA CRÍTICA Y SEGURA, 

APLICANDO PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, MÉTODOS DE ANÁLISIS DE 

PRODUCTOS Y EXPERIMENTANDO CON HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN, 

PARA DEFINIR PROBLEMAS TECNOLÓGICOS E INICIAR PROCESOS DE 

CREACIÓN DE SOLUCIONES A PARTIR  DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA. 

Esta competencia específica aborda el primer reto de cualquier proyecto 

técnico: definir el problema o la necesidad que se pretende solucionar. Requiere 

investigar a partir de múltiples fuentes, evaluando la fiabilidad y la veracidad de la 

información obtenida con actitud crítica, siendo conscientes de los beneficios y 

riesgos del acceso abierto e ilimitado a la información que ofrece internet 

(información poco veraz y acceso a contenidos inadecuados, entre otros). Además, la 

transmisión masiva de datos en dispositivos y aplicaciones conlleva la adopción de 

medidas preventivas para proteger los dispositivos, la salud y los datos personales, 

solicitando ayuda o denunciando de manera efectiva ante amenazas a la privacidad y 

el bienestar personal, el fraude, la suplantación de identidad y el ciberacoso, 

haciendo del medio finalmente, un uso ético y saludable. Por otro lado, el análisis de 

objetos y de sistemas incluye el estudio de los materiales empleados en la 

fabricación de los distintos elementos, las formas, el proceso de fabricación y el 

ensamblaje de los componentes. Se estudia el funcionamiento del producto, sus 

normas de uso, sus funciones y sus utilidades. De la misma manera se analizan 

sistemas tecnológicos, como pueden ser algoritmos de programación o productos 

digitales, diseñados con una finalidad concreta. El objetivo es comprender las 

relaciones entre las características del producto analizado y las necesidades que 

cubre o los objetivos para los que fue creado, así como valorar las repercusiones 

sociales positivas y negativas del producto o sistema y las consecuencias 

medioambientales del proceso de fabricación o del uso del mismo. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL3, STEM2, CD1, CD4, CPSAA4, CE1. 

2. ABORDAR PROBLEMAS TECNOLÓGICOS CON AUTONOMÍA Y ACTITUD CREATIVA, 

APLICANDO CONOCIMIENTOS  INTERDISCIPLINARES Y TRABAJANDO DE FORMA COOPERATIVA Y 

COLABORATIVA, PARA  DISEÑAR Y PLANIFICAR SOLUCIONES A UN PROBLEMA O NECESIDAD DE 

FORMA EFICAZ, INNOVADORA Y SOSTENIBLE. 

Esta competencia se asocia con dos de los pilares estructurales de la materia, 

como son la creatividad y el emprendimiento, ya que aportan técnicas y 

herramientas al alumnado para idear y diseñar soluciones a problemas definidos que 

tienen que cumplir una serie de requisitos, además de orientarlos en la organización 

de las tareas que deberá desempeñar de manera personal o en grupo a lo largo del 

proceso de resolución creativa del problema. El desarrollo de esta competencia 
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implica la planificación, la previsión de recursos sostenibles necesarios y el fomento 

del trabajo cooperativo en todo el proceso. Las metodologías o marcos de resolución 

de problemas tecnológicos requieren la puesta en marcha de una serie de 

actuaciones o fases secuenciales o cíclicas que marcan la dinámica del trabajo 

personal y en grupo. Abordar retos con el fin de obtener resultados concretos, 

garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, bienestar social y 

ambiental, aportando soluciones viables e idóneas, supone una actitud 

emprendedora, que estimula la creatividad y la capacidad de innovación. Asimismo, 

se promueve la autoevaluación estimando los resultados obtenidos a fin de continuar 

con ciclos de mejora continua. 

En este sentido, la combinación de conjugar conocimientos con ciertas 

destrezas y actitudes de carácter interdisciplinar, tales como autonomía, innovación, 

creatividad, valoración crítica de resultados, trabajo cooperativo, resiliencia y 

emprendimiento resultan a posteriori, imprescindibles para obtener resultados 

eficaces en la resolución de problemas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3. 

3. APLICAR DE FORMA APROPIADA Y SEGURA  DISTINTAS TÉCNICAS Y 

CONOCIMIENTOS INTERDISCIPLINARES UTILIZANDO OPERADORES, SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y 

HERRAMIENTAS, TENIENDO EN CUENTA LA PLANIFICACIÓN Y EL DISEÑO PREVIO PARA CONSTRUIR 

O FABRICAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y SOSTENIBLES QUE DEN RESPUESTA A NECESIDADES 

EN DIFERENTES CONTEXTOS. 

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

manual y la fabricación mecánica y, por otro, a la aplicación de los conocimientos 

relativos a operadores y sistemas tecnológicos, estructurales, mecánicos, eléctricos y 

electrónicos, necesarios para construir o fabricar prototipos en función de un diseño 

y planificación previos. Las distintas actuaciones que se desencadenan en el proceso 

creativo llevan consigo la intervención de conocimientos interdisciplinares e 

integrados. 

Asimismo, la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo 

con materiales, herramientas y máquinas, son fundamentales para la salud del 

alumnado, evitando los riesgos inherentes a muchas de las técnicas que se deben 

emplear. Por otro lado, esta competencia requiere el desarrollo de habilidades y 

destrezas relacionadas con el uso de las herramientas, recursos e instrumentos 

necesarios (herramientas y máquinas manuales y digitales) y de actitudes vinculadas 

con la superación de dificultades, así como la motivación y el interés por el trabajo y 

la calidad del mismo. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM2, STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3 y CCEC3. 
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4. DESCRIBIR, REPRESENTAR E INTERCAMBIAR IDEAS O SOLUCIONES A PROBLEMAS 

TECNOLÓGICOS O DIGITALES, UTILIZANDO MEDIOS DE REPRESENTACIÓN, SIMBOLOGÍA Y 

VOCABULARIO ADECUADOS, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS  Y RECURSOS DISPONIBLES, 

VALORANDO LA UTILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA COMUNICAR Y DIFUNDIR 

NFORMACIÓN Y PROPUESTAS. 

La competencia abarca los aspectos necesarios para la comunicación y 

expresión de ideas . Hace referencia, por ejemplo, a la exposición de propuestas o a 

la representación de diseños y manifestación de opiniones. Asimismo, incluye la 

comunicación y difusión de documentación técnica relativa al proceso. En este 

aspecto se debe tener en cuenta la aplicación de herramientas digitales tanto en la 

elaboración de la información como en lo relativo a los propios canales de 

comunicación. 

Esta competencia requiere, además del uso adecuado del lenguaje y de la 

incorporación de la expresión gráfica y terminología tecnológica, de matemática y 

científica en las exposiciones, garantizando así la comunicación entre el emisor y el 

receptor. Ello implica una actitud responsable y de respeto hacia los protocolos 

establecidos en el trabajo colaborativo, extensible tanto al contexto presencial como 

a las actuaciones en la red, lo que supone interactuar mediante herramientas, 

plataformas virtuales o redes sociales para comunicarse, compartir datos e 

información y trabajar colaborativamente, aplicando los códigos de comunicación y 

comportamiento específicos del ámbito digital (la denominada «etiqueta digital»).  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL1, STEM4, CD3, CCEC3, CCEC4. 

 

5. DESARROLLAR ALGORITMOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS EN DISTINTOS 

ENTORNOS, APLICANDO LOS PRINCIPIOS DEL  PENSAMIENTO COMPUTACIONAL E 

INCORPORANDO LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES, PARA CREAR SOLUCIONES A PROBLEMAS 

 CONCRETOS, AUTOMATIZAR  PROCESOS Y APLICARLOS EN SISTEMAS DE CONTROL O EN 

ROBÓTICA. 

Esta competencia hace referencia a la aplicación de los principios del 

pensamiento computacional en el proceso creativo, es decir, implica la puesta en 

marcha de procesos ordenados que incluyen la descomposición del problema 

planteado, la estructuración de la información, la modelización del problema, la 

secuenciación del proceso y el diseño de algoritmos para implementarlos en un 

programa informático. De esta forma, la competencia está enfocada al diseño y 

activación de algoritmos planteados para lograr un objetivo concreto. Ejemplos de 

este objetivo serían el desarrollo de una aplicación informática, la automatización de 

un proceso o el desarrollo del sistema de control de una máquina en la que 

intervengan distintas entradas y salidas; es decir, la aplicación de la tecnología 

digital en el control de objetos o máquinas, automatizando rutinas y facilitando la 
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interactuación con los objetos, incluyendo así, los sistemas controlados mediante la 

programación de una tarjeta controladora o los sistemas robóticos. De este modo, se 

presenta una oportunidad de aprendizaje integral de la materia, en la que se 

engloban los diferentes aspectos del diseño y construcción de soluciones 

tecnológicas en las que intervienen tanto elementos digitales como no digitales. 

Además, debe considerarse el 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. Las herramientas actuales permiten la 

incorporación de las mismas en el proceso creativo, aproximándolas al alumnado y 

proporcionando un enfoque técnico de sus fundamentos. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CP2, STEM1, STEM3, CD5, CPSAA5, CE3. 

 

 

 

6. COMPRENDER LOS FUNDAMENTOS DEL FUNCIONAMIENTO DE  LOS 

DISPOSITIVOS Y APLICACIONES HABITUALES DE SU ENTORNO DIGITAL DE APRENDIZAJE, 

ANALIZANDO SUS OMPONENTES  Y FUNCIONES Y AJUSTÁNDOLOS A SUS NECESIDADES PARA 

 HACER UN USO MÁS EFICIENTE Y SEGURO DE LOS MISMOS Y PARA  DETECTAR Y 

RESOLVER PROBLEMAS TÉCNICOS SENCILLOS. 

Esta competencia hace referencia al conocimiento, uso seguro y 

mantenimiento de los distintos elementos que se engloban en el entorno digital de 

aprendizaje. El aumento actual de la presencia de la tecnología en nuestras vidas 

hace necesaria la integración de las herramientas digitales en el proceso de 

aprendizaje permanente. Por ello, esta competencia engloba la comprensión del 

funcionamiento de los dispositivos implicados en el proceso, así como la 

identificación de pequeñas incidencias. Para ello se hace necesario un conocimiento 

de la arquitectura del hardware empleado, así como de sus elementos y de sus 

funciones dentro del dispositivo. Por otro lado, las aplicaciones de software incluidas 

en el entorno digital de aprendizaje, requieren de una configuración y ajuste 

adaptados a las necesidades personales del usuario. Se pone de manifiesto por tanto 

la necesidad de comprensión de los fundamentos de estos elementos y de sus 

funcionalidades, así como su aplicación y transferencia en diferentes contextos para 

favorecer un aprendizaje permanente.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CP2, CD2, CD4, CD5, CPSAA4, CPSAA5. 

 

 7.     HACER UN USO RESPONSABLE Y ÉTICO DE LA TECNOLOGÍA, 

MOSTRANDO INTERÉS POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE, IDENTIFICANDO SUS 

REPERCUSIONES Y VALORANDO, LA CONTRIBUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
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 EMERGENTES PARA IDENTIFICAR LAS APORTACIONES Y EL IMPACTO DEL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA SOCIEDAD Y EN EL ENTORNO, 

CONTEXTUALIZANDO SUS APLICACIONES EN NUESTRA COMUNIDAD. 

Esta competencia específica hace referencia a la utilización de la tecnología 

con actitud ética, responsable y sostenible, y a la habilidad para analizar y valorar el 

desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad y en la sostenibilidad ambiental, 

contextualizando sus aplicaciones en nuestra comunidad. 

Se refiere también a la comprensión del proceso por el que la tecnología ha 

ido resolviendo las necesidades de las personas a lo largo de la historia. Se incluyen 

las aportaciones de la tecnología tanto a la mejora de las condiciones de vida como 

al diseño de soluciones para reducir el impacto que su propio uso puede provocar en 

la sociedad y en la sostenibilidad ambiental. 

La eclosión de nuevas tecnologías digitales y su aplicación generalizada y 

cotidiana hace necesario el análisis y la valoración de la contribución de estas 

tecnologías emergentes al desarrollo sostenible, aspecto esencial para ejercer una 

ciudadanía digital responsable y en el que esta competencia específica se focaliza. 

En esta línea, se incluye la valoración de las condiciones y consecuencias ecosociales 

del desarrollo tecnológico, así como los cambios ocasionados en la vida social y 

organización del trabajo por la implantación de tecnologías de la comunicación, 

robótica, inteligencia artificial, etc. 

En definitiva, el desarrollo de esta competencia específica implica que el 

alumnado refuerce actitudes de interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales, a la vez que, por el desarrollo sostenible y el uso ético de las 

mismas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM2, STEM5, CD4, CC4. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
8.1. 3º DE ESO 

Competencia específica 1 

 

1.1  Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y 

contrastando información procedente de diferentes fuentes de manera crítica 

y segura, evaluando su fiabilidad y pertinencia.  

1.2  Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a 

través del análisis de objetos y sistemas, empleando el método científico y 

utilizando herramientas de simulación en la construcción de conocimiento. 

1.3  Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, 

los datos y la salud personal, identificando problemas y riesgos relacionados 

 con el  uso de la tecnología y analizándolos de manera ética y crítica. 

 

Competencia específica 2 

 

2.1  Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a 

problemas definidos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos 

interdisciplinares, así como criterios de  sostenibilidad, con  actitud 

emprendedora, perseverante y creativa. 

2.2 Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así 

como las tareas necesarias para la construcción de una solución a un 

 problema planteado, trabajando individualmente o en grupo de manera 

cooperativa y colaborativa.    

 

Competencia específica 3 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y 

conformación de materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, 

aplicando los fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y 

electrónica y respetando las normas de seguridad y salud correspondientes. 

 

 Competencia específica 4 

 

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto, 

desde su diseño hasta su difusión, elaborando documentación técnica y 

gráfica con la ayuda de herramientas digitales, empleando los formatos y el 
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vocabulario técnico adecuados, de manera colaborativa, tanto 

presencialmente como en remoto. 

  

Competencia específica 5 

 

         5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas 

informáticos a través de algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los 

elementos y técnicas de programación de manera creativa. 

  5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos 

como por ejemplo ordenadores, dispositivos y móviles, empleando los 

elementos de programación de manera apropiada y aplicando herramientas 

de edición, así como módulos de inteligencia artificial que añadan 

funcionalidades a la solución. 

        5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, 

con conexión a internet, mediante el análisis, construcción y programación de 

robots y sistemas de control. 

  

Competencia específica 6 

        6.1. Hacer un uso eficiente y seguro de los dispositivos digitales de uso 

cotidiano en la resolución de problemas sencillos, analizando los 

componentes y los sistemas de comunicación, conociendo los riesgos y 

adoptando medidas de seguridad para la protección de datos y equipos. 

        6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas 

plataformas, configurando correctamente las herramientas digitales 

habituales del entorno de aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y 

respetando los derechos de autor y la etiqueta digital. 

        6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando 

técnicas de almacenamiento seguro. 

  

Competencia específica 7 

        7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y 

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

aportaciones y repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo 

sostenible, contextualizando sus aplicaciones en nuestra comunidad. 

        7.2. Identificar las aportaciones básicas de las tecnologías emergentes al 

bienestar, a la igualdad social y a la disminución del impacto ambiental del 

entorno más cercano, en especial de Andalucía, haciendo un uso res- 

ponsable y ético de las mismas. 
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9. SABERES BÁSICOS 

 

 

9.1. 3º DE ESO 
    A. Proceso de resolución de problemas 

  

TYD.3.A.1. Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas 

sencillos en diferentes contextos y sus fases. 

TYD.3.A.2. Estrategias de búsqueda crítica de información durante la 
investigación y definición de problemas sencillos planteados. 

TYD.3.A.3. Análisis de productos básicos y de sistemas tecnológicos 

sencillos para la construcción de conocimiento desde distintos enfoques 

y ámbitos. 

TYD.3.A.4. Estructuras para la construcción de modelos simples. 

TYD.3.A.5. Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de 

simuladores. 

TYD.3.A.6. Electricidad y electrónica básica para el montaje de 
esquemas y circuitos físicos o simulados. Interpretación, cálculo, diseño 

y aplicación en proyectos sencillos. 

TYD.3.A.7. Materiales tecnológicos y su impacto ambiental. 

TYD.3.A.8. Herramientas y técnicas elementales de manipulación y 

mecanizado de materiales en la construcción de objetos y prototipos 

básicos. Introducción a la fabricación digital. Respeto de las normas de 

seguridad e higiene. 

TYD.3.A.9. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad 
para abordar problemas sencillos desde una perspectiva interdisciplinar. 

 

    B. Comunicación y difusión de ideas 

  
TYD.3.B.1. Habilidades básicas de comunicación interpersonal: 

vocabulario técnico apropiado y pautas de conducta propias del entorno 

virtual (etiqueta digital). 
TYD.3.B.2. Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas. 
TYD.3.B.3. Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para la 

representación de esquemas, circuitos, planos y objetos básicos. 
TYD.3.B.4. Herramientas digitales para la elaboración, publicación y 

difusión de documentación técnica e información multimedia relativa a 

proyectos sencillos. 
 
    C. Pensamiento computacional, programación y robótica  

TYD.3.C.1. Algorítmica y diagramas de flujo. 

TYD.3.C.2. Aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y 

dispositivos móviles e introducción a la 
inteligencia artificial. 
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TYD.3.C.3. Sistemas sencillos de control programado: montaje físico y 

uso de simuladores y programación sencilla de dispositivos elementales. 
Internet de las cosas. 
TYD.3.C.4. Fundamentos de la robótica: montaje y control programado 

de robots simples de manera física o por medio de simuladores. 
TYD.3.C.5. Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la 

depuración de errores como parte del proceso de aprendizaje. 
 

    D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje 

  
TYD.3.D.1. Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del 

software. Identificación y resolución de problemas técnicos sencillos. 
TYD.3.D.2. Sistemas de comunicación digital de uso común. 

Transmisión de datos. Tecnologías inalámbricas para la comunicación. 
TYD.3.D.3. Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, 

mantenimiento y uso crítico. 
TYD.3.D.4. Herramientas de edición y creación de contenidos: 

instalación, configuración y uso responsable. Propiedad intelectual. 
TYD.3.D.5. Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento 

seguro de la información. Copias de seguridad. 
TYD.3.D.6. Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. Medidas 

de protección de datos y de información. Bienestar digital: prácticas 

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

imagen y de la intimidad, acceso a contenidos inadecuados, adicciones, 
etc.). 
 

    E. Tecnología sostenible 

  
TYD.3.E.1. Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, 

investigación, obsolescencia e impacto social y ambiental. Ética y 

aplicaciones de las tecnologías emergentes. La tecnología en Andalucía. 
TYD.3.E.2. Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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10. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  

 

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. 
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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.»  

En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del 

centro escolar. Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo 

esta tarea con el objetivo de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad 

educativa.  

La materia Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su 

capacidad para generar y fomentar la creatividad.  

La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al 

alumnado protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades 

desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se 

materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos,  en el que el 

alumnado, partiendo de un problema o reto, deberá investigar, pensar, diseñar, 

implementar y, en ocasiones, construir un objeto o sistema técnico que resuelva el 

problema o reto planteado y sin olvidar que muchos problemas tecnológicos pueden 

resolverse mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación.  

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en 

la que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; 

otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder 

alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. 

En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema 

técnico en el aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada 

durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la 

descripción del funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la 

construcción, el presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este método 

debe aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos 

sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos 

complejos, para alcanzar que el alumnado se cuestione el funcionamiento de las cosas 

y determine los retos a resolver. 
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Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos 

aspectos de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o 

sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que 

en ellos subyacen.  

En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos 

en la presentación de los trabajos así como la progresiva perfección en la realización 

de los diseños gráficos y en la fabricación de objetos. Se recomienda que el alumnado 

realice exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a las preguntas que 

puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo las 

conclusiones.  

Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen 

investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, 

revistas científicas o periódicos, consultar páginas web de organizaciones e 

instituciones andaluzas y nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluza de la 

Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de 

diversos sectores que muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades 

colaboradoras. Asimismo, realizar visitas al exterior, principalmente a espacios del 

ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte 

del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz.  

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías 

indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-

taller. 

En nuestra materia es fundamental el desarrolo de proyectos tecnologicos para la 

aplicacón de lo aprendido y el desarrollo de las htecnicas de trabajo 

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. 
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    ¿ 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. 

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¿) 

 

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: 

 

• 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 
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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. 



 

 

 

31 

 

 

 

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 

pueden emplear los siguientes instrumentos:  

- Observación directa del alumnado 

- Actividades de clase 

- Pruebas escritas  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. 

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 

pueden emplear los siguientes instrumentos:  

- Observación directa del alumnado 

- Actividades de clase 
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- Pruebas escritas  

- Pruebas orales 

- Pruebas orales 

- Trabajos monográficos y de documentación con sus correspondientes rúbricas 

- Cuaderno de clase  

- Proyectos técnicos con sus correspondientes rúbricas 
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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 haran las que estan recogidas en la programacion de 2 y cuarto de eso 
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15. PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES 

 

No hay alumnos con ese perfil 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TECNOLOGÍA

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
M.  Protocolo para la recuperación de materias pendientes de otros cursos
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

TECNOLOGÍA - 2º DE E.S.O.
TECNOLOGÍA - 4º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

A.    Contextualización

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. 


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 (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.

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.

ASPECTOS GENERALES
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B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

El departamento esta formado por José Luis Quero Pomares y Angel Manuel Rubio Ortega como Jefe de
departamento. Está  adscrita Inmaculada Caro
Reparto de grupos

Imaculada Caro Tecnología 2ºESO B
Antoni0 Manuel Rubio Tecnología bilingüe 3ºESO A y B, robótica 1ºA,1ºB,1ºC,2ºA y 2ºB
José Luis Quero Pomares Tecnología 2ºESO A y 4ºA e Informática 4ºA y 4ºB


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.
- 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.
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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

Tecnología ha estado presente en el desarrollo del ser humano, moldeando la manera de relacionarse con su
entorno y configurando su forma de vida. El conocimiento, la investigación, la innovación y la búsqueda de
soluciones alternativas son pilares básicos de una sociedad del siglo XXI que quiere avanzar y proporcionar a
sus ciudadanas y ciudadanos una buena calidad de vida y un auténtico estado del bienestar. 
En esta materia converge el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos científicos y
destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos
que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto necesario dar coherencia y completar los aprendizajes
asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso
competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir
comportamientos de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos.
La materia Tecnología aporta al alumno o alumna ¿saber cómo hacer¿ al integrar ciencia y técnica, es decir,
¿por qué se puede hacer¿ y ¿cómo se puede hacer¿. Por tanto, un elemento fundamental de la misma es su
carácter interdisciplinar. La actividad tecnológica requiere conjugar distintos elementos que provienen del
conocimiento científico y su aplicación técnica, pero también del carácter económico, estético, etc.
El sentido y valor educativo de esta materia está asociado tanto a los diferentes componentes que la integran
como a la forma de llevar a cabo esta integración. El principal de estos componentes es el proceso de resolución
de problemas tecnológicos que  juega un papel fundamental ayudando, no solo a la adquisición de aprendizajes
conceptuales sino también al desarrollo de las competencias clave, demandadas por una sociedad cada vez más
abierta, global y participativa.

F.    Elementos transversales

La materia también contribuye eficazmente a desarrollar algunos elementos transversales del currículo. A través
del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas basado en el respeto mutuo, permite
educar para la vida en sociedad. Colabora al uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación
mediante el desarrollo de actividades que implican búsqueda, edición y publicación de información. Fomenta la
igualdad de género, trabajando en grupo con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad,
creando un clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y conocimientos
necesarios que proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para la eliminación del sesgo de
género en la elección de estudios posteriores. Desarrolla actitudes de consumo racionales, sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en
la evolución social y sus repercusiones ambientales, y en los hábitos de vida saludable, poniendo en valor el
respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller.
La relación de Tecnología con otras materias queda implícita en los contenidos que la configuran y en las
actividades interdisciplinares que se desarrollan. Se establece una estrecha relación con las materias que
contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: Matemáticas o Física y Química. La materia de Geografía
e Historia tiene también un fuerte vínculo en el tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el
desarrollo industrial y los cambios sociales que produce. Por último, se establece una relación clara con el área
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lingüística mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, con la
adquisición y uso de un vocabulario específico.
Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) mediante el
conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de
habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad y con el uso instrumental de herramientas
matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes básicas,
el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la aplicación de
expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos. 
La adquisición de la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos
y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y
comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad
equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular
procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el
icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en esta y en otras materias. 
Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como
el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el
aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA). 
La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta en la propia
metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y
creativa. 
La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento de la
organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia en los
cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir
adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y
la tolerancia. 
Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de información,
la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus
estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se contribuye al desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística (CCL). 
Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)
valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos en función de los materiales
elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro
patrimonio industrial.
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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.» 
En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del centro escolar. Cada
profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo esta tarea con el objetivo de conseguir una
enseñanza cercana a su comunidad educativa. 
La materia Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para generar y
fomentar la creatividad. 
La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de
problemas tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos,  en el que el
alumnado, partiendo de un problema o reto, deberá investigar, pensar, diseñar, implementar y, en ocasiones,
construir un objeto o sistema técnico que resuelva el problema o reto planteado y sin olvidar que muchos
problemas tecnológicos pueden resolverse mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación. 
El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se propone un
desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda
una serie de productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso
seguido. En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema técnico en el
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aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de
información relevante y útil, el diseño, la descripción del funcionamiento del objeto o máquina construida, la
planificación de la construcción, el presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe
aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito no
se requiera la elaboración de productos complejos, para alcanzar que el alumnado se cuestione el
funcionamiento de las cosas y determine los retos a resolver.
Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de estos y de los
sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen y
los principios científicos que en ellos subyacen. 
En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos en la presentación de los
trabajos así como la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en la fabricación de objetos.
Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a las
preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo las conclusiones. 
Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen investigación, se recomienda
trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas o periódicos, consultar páginas web de
organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como podrían ser la Agencia Andaluza de la Energía,
empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de diversos sectores que muestren la
actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Asimismo, realizar visitas al exterior, principalmente a
espacios del ámbito industrial, contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado,
del patrimonio tecnológico e industrial andaluz. 
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías indicadas implicará disponer de
los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-taller.
En nuestra materia es fundamental el desarrolo de proyectos tecnologicos para la aplicacón de lo aprendido y el
desarrollo de las htecnicas de trabajo
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.
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¿)

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:
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¿ 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.
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 pueden emplear los siguientes instrumentos: 
- Observación directa del alumnado
- Actividades de clase
- Pruebas escritas 
- Pruebas orales
- Trabajos monográficos y de documentación con sus correspondientes rúbricas
- Cuaderno de clase 
- Proyectos técnicos con sus correspondientes rúbricas

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/a. 
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.
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- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
EEsta 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. 
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
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        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. 

    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.
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    ¿ 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.
La relación de alumnado NEAE está contemplada en el Plan de Atención a la Diversidad, donde se recogen las
medidas de aplicación a nivel particular.
y son los siguientes:
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)
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
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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
ACI PT AC INDIVIDUALIZADA PT

K.    Actividades complementarias y extraescolares

El departamento ha propuesto para el 2º trimestre una actividad conjunta con el departamento de ciencias de una
visita al parque de las ciencias de granada.
tambien se propone para el 3º trimestere una visita a la central hidroelectrica del retortillo en cordoba

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M.  Protocolo para la recuperación de materias pendientes de otros cursos

este año no hay ningun alumno con tecnología pendiente
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

TECNOLOGÍA - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de 
forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de 
distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o 
sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y 
las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones 
fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los
medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad 
hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo 
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y 
colectivo.
Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y dispositivos de proceso de 
información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura 
aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar 
y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al 
quehacer cotidiano.
Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de 
soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

1
2
3

4
5

Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación. 
El informe técnico. 
El aula-taller. 
Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

Instrumentos de dibujo. 
Bocetos, croquis y planos.
Escalas. Acotación. 
Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. 
Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D).

Materiales de uso técnico. 
Clasificación, propiedades y aplicaciones. 
Técnicas de trabajo en el taller. 
Repercusiones medioambientales.

Estructuras. Carga y esfuerzo. 
Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. 
Tipos de estructuras. 
Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia. 
Mecanismos y máquinas. 
Máquinas simples. 
Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Parámetros básicos de los sistemas 
mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos.
Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. 
El circuito eléctrico: elementos y simbología.
Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas. 
Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. 
Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.
Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico.
Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente. 

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos.
Sistemas operativos. 
Concepto de software libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: 
procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas
de mantenimiento básico. 
Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. 
Seguridad en la red. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

 Bloque 2. Expresión y comunicación técnica

 Bloque 3. Materiales de uso técnico.

 Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas

 Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación
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Contenidos

6
7
8
9

Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc).
Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales.
Programación gráfica por bloques de instrucciones.
Entorno, bloques y control de flujo. Interacción con el usuario y entre objetos. Introducción a los sistemas
automáticos programados y robóticos: sensores, elementos de control y actuadores. Control 
programado de automatismos y robots sencillos

Nº Ítem Ítem

 Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en
la sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social y empleando las tecnologías de la información y la comunicación para las diferentes fases
del proceso tecnológico.

Criterio de evaluación: 1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando 
los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente, valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los documentos 
técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y utilizando las TICs para 
ello. 

Criterio de evaluación: 2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y escalas, conociendo y manejando los principales instrumentos del
dibujo técnico. 

Criterio de evaluación: 2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de 
productos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones 
de diseño asistido por ordenador.

Criterio de evaluación: 2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de 
un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. 

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
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

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

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

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

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

TEC1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de
problemas tecnológicos.

TEC1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 

TEC1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y
empleando criterios normalizados de acotación y escala.

TEC1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
TEC2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario
software específico de apoyo.
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Criterio de evaluación: 3.1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso 
técnico utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

Criterio de evaluación: 3.2. Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud.

Criterio de evaluación: 4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos, identificando los distintos tipos de estructuras y proponiendo medidas 
para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. 

Criterio de evaluación: 4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando 
sus parámetros principales. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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
CAA: Aprender a aprender

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

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

TEC1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando propiedades. 

TEC1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico.

TEC1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los
materiales de uso técnico.
TEC2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y salud. 

TEC1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características propias que
configuran las tipologías de estructura.
TEC2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que
configuran la estructura.

TEC1. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforma el movimiento o lo transmiten los
distintos mecanismos.
TEC2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los
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Criterio de evaluación: 4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en
otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la electricidad y su impacto 
medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales 
eléctricas renovables y no renovables. 

Criterio de evaluación: 4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y 
electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de Joule.

Criterio de evaluación: 4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen 
soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a partir de un 
esquema predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función que realizan en el circuito  

Criterio de evaluación: 5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

engranajes.
TEC3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista
estructural y mecánico.
TEC4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos mecánicos.

TEC1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
TEC2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
TEC3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y
experimenta con los elementos que lo configuran.

TEC1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos.

TEC1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores,
baterías y conectores. 

TEC1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
TEC2. Instala y maneja programas y software básicos.
TEC3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
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Criterio de evaluación: 5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, 
manteniendo y optimizando el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo 
software libre de privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y utilizando
Internet de forma segura y responsable para buscar, publicar e intercambiar información a través de 
servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias 
colaborativas). 

Criterio de evaluación: 5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos, 
manejando un entorno de programación, que permita resolver problemas y controlar sistemas 
automáticos programados y robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su funcionamiento.. 

Competencias clave

Competencias clave

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

TEC1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
TEC2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

TEC1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 
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C. Ponderaciones de los criterios

TEC.1

TEC.2

TEC.1

TEC.2

TEC.3

TEC.1

TEC.2

TEC.1

TEC.2

TEC.3

TEC.4

TEC.5

Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto
tecnológico desde su origen hasta su comercialización, describiendo
cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad,
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad
como de su posible impacto social y empleando las tecnologías de la
información y la comunicación para las diferentes fases del proceso
tecnológico.

Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo
utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de
economía, seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las
condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los
documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico,
respetando la normalización y utilizando las TICs para ello. 

Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas, conociendo
y manejando los principales instrumentos del dibujo técnico. 

Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de
información de productos tecnológicos, representando objetos
mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de diseño
asistido por ordenador.

Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el
desarrollo de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su
comercialización. 

Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales
de uso técnico utilizados en la construcción de objetos tecnológicos,
reconociendo su estructura interna y relacionándola con las
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan
producir. 

Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales
asociando la documentación técnica al proceso de producción de un
objeto, respetando sus características y empleando técnicas y
herramientas adecuadas con especial atención a las normas de
seguridad y salud.

Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las
estructuras experimentando en prototipos, identificando los distintos
tipos de estructuras y proponiendo medidas para mejorar su
resistencia, rigidez y estabilidad. 

Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas,
integrados en una estructura, calculando sus parámetros principales. 

Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de
conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo
se genera y transporta la electricidad y su impacto medioambiental,
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las
diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. 

Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes
eléctricas básicas, conociendo y calculando las principales
magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, y aplicando las
leyes de Ohm y de Joule.

Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que
proporcionen soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar
circuitos con operadores elementales a partir de un esquema
predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la función
que realizan en el circuito  

4

10

8

6

4

7

8

4

8

6

6

8

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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TEC.1

TEC.2

TEC.3

Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando
el conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus
principales periféricos.

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información,
manteniendo y optimizando el funcionamiento de un equipo
informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.);
aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos,
distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas
básicas para manejar herramientas de ofimática elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo); y
conociendo y utilizando Internet de forma segura y responsable para
buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios web,
citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o
licencias colaborativas). 

Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos
técnicos, manejando un entorno de programación, que permita
resolver problemas y controlar sistemas automáticos programados y
robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su
funcionamiento.. 

7

7

7

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EL PROCESO TECNOLOGICO

INTRODUCCION AL DIBUJO TECNICO

LA REPRESENTACIÓN DE OBJETOS

LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES

TRABAJO CON MATERIALES

INTRODUCCION A LOS MECSANISMOS

ESTRUCTURAS

INTRODUCCION A LA ELECTRICIDAD

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 
COMUNICACION

11 SESIONES

4 SESIONES

6 SESIONES

15 SESIONES

12 SESIONES

8 SESIONES

10 SESIONES

16 SESIONES

15 SESIONES

Justificación

Justificación

7 SESIONES SON DE UN PROYECTO DE TALLER

7 SESIONES SON DE UN PROYECTO DE TALLER

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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.

F. Metodología

.

G. Materiales y recursos didácticos

.

H. Precisiones sobre la evaluación

.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

TECNOLOGÍA - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, trabajando de 
forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de 
distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o 
sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.
Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos, programas y sistemas 
tecnológicos.
Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y 
las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y entender las condiciones 
fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.
Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance, utilizando 
los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad 
hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo 
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y 
colectivo.
Conocer el funcionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, comprendiendo sus 
fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la información (buscar, almacenar, organizar, 
manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así como para la elaboración de programas que 
resuelvan problemas tecnológicos.
Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al 
quehacer cotidiano.
Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de soluciones,
en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2
3
4
5

6
7
8

1

2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

2
3
4
5
6
7

8

9

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación vía 
satélite. Descripción y principios técnicos. 
Tipología de redes. Conexiones a Internet. 
Publicación e intercambio de información en medios digitales. 
Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. 
Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, algoritmos, diagrama 
de flujo y simbología. 
Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones, etc. 
Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 
Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las cosas (IoT).

Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de 
saneamiento.
Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. 
Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 
Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática.

Electrónica analógica.
Componentes básicos. 
Simbología y análisis de circuitos elementales. 
Montaje de circuitos sencillos. 
Electrónica digital. 
Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 
Funciones lógicas. 
Puertas lógicas. 
Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 
Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. 
Circuitos integrados simples.

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Sensores digitales y 
analógicos básicos. Actuadores.
Diseño y construcción de robots. 
Grados de libertad. 
Características técnicas.
El ordenador como elemento de programación y control.
Lenguajes básicos de programación. 
Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del hardware libre
sobre el privativo. 
Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación con 
prototipos diseñados. 
Diseño e impresión 3D. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación

 Bloque 2. Instalaciones en viviendas

 Bloque 3. Electrónica

 Bloque 4. Control y robótica
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Contenidos

10

1
2
3
4
5
6
7

1
2

3
4

Cultura MAKER.

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos
Componentes. 
Simbología. 
Principios físicos de funcionamiento. 
Montajes sencillos. 
Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.
Aplicación en sistemas industriales.

El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos; importancia de la normalización en los 
productos industriales.
Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 
Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Control y robótica

 Bloque 5. Neumática e hidráulica

 Bloque 6. Tecnología y sociedad
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica 
e inalámbrica.

Criterio de evaluación: 1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento de Internet 
y las plataformas de objetos conectados a internet (IOT), valorando su impacto social.

Criterio de evaluación: 1.3. Elaborar sencillos programas informáticos. 

Criterio de evaluación: 1.4. Utilizar equipos informáticos. 

Criterio de evaluación: 2.1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización.

Criterio de evaluación: 2.2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

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

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

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

TEC1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación alámbrica e
inalámbrica.
TEC2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.

TEC1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de localización,
comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.
TEC2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

TEC1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje de
programación.

TEC1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

TEC1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.
TEC2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y
saneamiento, aire acondicionado y gas.
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Criterio de evaluación: 2.3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones 
que contribuyen al ahorro energético.

Criterio de evaluación: 2.4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y 
de los hábitos de consumo al ahorro energético. 

Criterio de evaluación: 3.1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
electrónico y sus componentes elementales. 

Criterio de evaluación: 3.2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada. 

Criterio de evaluación: 3.3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales 
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. 

Criterio de evaluación: 3.4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución 
de problemas tecnológicos sencillos. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

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

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

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

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

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

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

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

TEC1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia
energética.

TEC1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.

TEC1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

TEC1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales.
TEC2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo y
transistor.

TEC1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando simbología
adecuada.

TEC1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.
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Criterio de evaluación: 3.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

Criterio de evaluación: 3.6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. 

Criterio de evaluación: 3.7. Montar circuitos sencillos.

Criterio de evaluación: 4.1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento. 

Criterio de evaluación: 4.2. Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un robot o 
sistema de control que resuelva problemas, utilizando técnicas y software de diseño e impresión 3D, 
valorando la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y 
colaborativa. 

Criterio de evaluación: 4.3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su
funcionamiento de forma autónoma. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

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

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

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

TEC1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
TEC2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.

TEC1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

TEC1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.

TEC1. Monta circuitos sencillos.

TEC1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto y cerrado.

TEC1. Representa y monta automatismos sencillos.
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Criterio de evaluación: 5.1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o 
neumática. 

Criterio de evaluación: 5.2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. 

Criterio de evaluación: 5.3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 
circuitos.

Criterio de evaluación: 5.4. Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores 
informáticos, diseñando sistemas capaces de resolver  problemas cotidianos utilizando energía 
hidráulica o neumática. 

Criterio de evaluación: 6.1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 

Criterio de evaluación: 6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
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
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

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

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

TEC1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de forma
autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno. 

TEC1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.

TEC1. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.

TEC1.  Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de resolver un
problema tecnológico.

TEC1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes reales o
mediante simulación. 

TEC1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la historia de
la humanidad.
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Criterio de evaluación: 6.3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible. 

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
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

TEC1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la evolución
tecnológica.

TEC1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos, relacionado
inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.
TEC2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico
ayudándote de documentación escrita y digital. 
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C. Ponderaciones de los criterios

TEC.1

TEC.2

TEC.3

TEC.4

TEC.1

TEC.2

TEC.3

TEC.4

TEC.1

TEC.2

TEC.3

TEC.4

TEC.5

TEC.6

TEC.7

TEC.1

TEC.2

TEC.3

TEC.1

TEC.2

TEC.3

TEC.4

TEC.1

Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación
alámbrica e inalámbrica.

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información
digital con criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los
principios básicos del funcionamiento de Internet y las plataformas de
objetos conectados a internet (IOT), valorando su impacto social.

Elaborar sencillos programas informáticos. 

Utilizar equipos informáticos. 

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

Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 

Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las
condiciones que contribuyen al ahorro energético.

Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus
instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético. 

Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito
electrónico y sus componentes elementales. 

Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con
la simbología normalizada. 

Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y
digitales elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el
proceso tecnológico. 

Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la
resolución de problemas tecnológicos sencillos. 

Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar
su funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de
estos sistemas. 

Montar circuitos sencillos.

Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus
componentes. Explicar su funcionamiento. 

Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un
robot o sistema de control que resuelva problemas, utilizando técnicas
y software de diseño e impresión 3D, valorando la importancia que
tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y
colaborativa. 

Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un
robot y su funcionamiento de forma autónoma. 

Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y
neumática. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema
cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática. 

Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo
de sistemas. Principios de funcionamiento, componentes y utilización
segura en el manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para
representar circuitos.

Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o
simuladores informáticos, diseñando sistemas capaces de resolver
problemas cotidianos utilizando energía hidráulica o neumática. 

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 

3

4

3

4

5

4

3

3

3

4

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

7

8

2

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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TEC.2

TEC.3

Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de
objetos. 

Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir
hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

2

2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

.

F. Metodología

.

G. Materiales y recursos didácticos

.

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN

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
M.   PROTOCOLO DE PENDIENTES
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - 4º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

A.    Contextualización

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. 


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 (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.

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.

ASPECTOS GENERALES
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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

La informática de 4º esta asignada al departamento de tecnologia y es impartida en 4º A y 4ºB por José Luis
quero Pomares

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.
- 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.
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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 esta materia es que el alumnado adquiera una preparación básica en el campo de las tecnologías
de la información y la comunicación, así como proveerle de las habilidades necesarias para adaptarse a los
cambios propios de las TIC. De manera autónoma y segura, el alumnado debe poder aplicar una combinación de
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas informáticas y de comunicaciones
que le permitan ser competente en múltiples contextos de un entorno digital, ya sea para incorporarse con plenas
competencias a la vida activa o para continuar estudios posteriores.
Tecnologías de la Información y la Comunicación es un término amplio que enfatiza la integración de la
informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y software, con el objetivo de garantizar a
los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y
generalización han provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación,
la sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la
Sociedad del Conocimiento.
La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de la historia, continúa
en el siglo XX con la construcción del primer ordenador multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con
la producción y comercialización masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones, como
herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva
para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de
dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos sociales,
económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de
las personas y de sus comunidades, donde la información es el instrumento central de su construcción. 
En el ámbito educativo, para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía con la nueva ¿sociedad en
red¿, la Unión Europea ha definido la competencia digital en el DIGCOMP (Marco Europeo de Competencias
Digitales para los Ciudadanos), en donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de
información, comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas.
Los contenidos de esta materia se organizan alrededor de cinco bloques: Ética y estética en la interacción en red;
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Ordenadores, sistemas operativos y redes; Organización, diseño y producción de información digital; Seguridad
informática; y Publicación y difusión de contenidos.

F.    Elementos transversales

Tecnologías de Información y la Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar, que permite
contextualizar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje contenidos de otras materias, temáticas relativas al
patrimonio de Andalucía y los elementos transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones y
herramientas informáticas.
Desde la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación se debe promover un clima de respeto,
convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención a cualquier forma de
acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso;
incentivar la utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital, debida tanto a
cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y perfeccionar las habilidades para la comunicación
interpersonal.
Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

El alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la competencia digital (CD) que le permita
navegar, buscar y analizar información en la web, comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar
archivos; usar aplicaciones de correo electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras
herramientas digitales para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y
segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido
multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de
protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos; y resolver
problemas a través de herramientas digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital
apropiada al propósito. El carácter integrador de esta competencia permite desarrollar el resto de competencias
clave de una manera adecuada. 
De esta forma, la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a la competencia en
comunicación lingüística (CCL), al emplearse herramientas de comunicación electrónica. Por otro lado, el
enfoque metodológico competencial de trabajo por proyectos cooperativos en un marco digital para la creación y
publicación de contenidos digitales conlleva la adquisición y mejora de las destrezas lingüísticas, ya que supone
la realización de tareas como la redacción de documentos de descripción y organización de dichos proyectos y la
exposición oral del producto final al resto de compañeros y compañeras, entre otras.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se trabajan mediante la
integración de conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación comprenden un ámbito de conocimiento en continuo proceso
de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje. La competencia de aprender a
aprender (CAA) se promueve mediante el análisis de la información digital y el ajuste de los propios procesos de
aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades. 
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan aprendiendo los esquemas de interrelación social que
tienen lugar en la interacción en comunidades y redes.
La habilidad para transformar ideas en proyectos y la adquisición de la capacidad estética y creadora guardan
una gran conexión con la competencia clave sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), así como con
conciencia y expresiones culturales (CEC). La profundización en dichas competencias se concreta a través de
actividades como la elaboración de contenidos de imagen, audio y vídeo, la integración de los mismos en
producciones diversas o la publicación y relación mediante hiperenlaces de información en canales de contenidos
multimedia, entre otras.
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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.» 
Tecnologías de la Información y la Comunicación se centran en la aplicación de programas y sistemas
informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades de los
usuarios y la especificación e instalación de software y hardware.
En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las tecnologías de la
información y comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera integrada, contribuir a la
adquisición del resto de competencias clave. 
En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse correctamente de
forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas y comunicándose con sus compañeros de
manera respetuosa y cordial; redactar documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la
resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones informáticas;
aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollo de
estrategias de meta-aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y
compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus
compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; y crear contenido digital,
entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y de usarlo de forma
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segura y responsable.
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria realizará
proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la
materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales. 
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado,
promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los elementos
transversales del currículo. 
Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del proyecto, una
descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de información
a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del
proyecto sea de interés común para todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna debe ser responsable
de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y
trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las
diferentes versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el producto
final a sus compañeros de clase. De manera individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre
el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el
trabajo en equipo.
Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando tres
aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de
orientar el proceso, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de
aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios
automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas,
la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de
cumplimiento de los criterios, así como repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que
permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar
su evolución. 
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
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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. Valuación 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.
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SE ENCUENTRA EN SENECA se encuentran
encuadrados en el apartado de elementos y desarrollos curriculares
 
Por tanto la evaluación del alumnado se hará mediante la evaluación de los criterios los cuales se evaluaran 
mediate:

Observacion del alumnado

Actividades de clase

controles

preguntas orales

trabajos de documentación
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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. 
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
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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




        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
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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.
Relacion de alumnado NEAE:
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)
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?
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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
ACI PT AC INDIVIDUALIZADA PT


K.    Actividades complementarias y extraescolares

en principio no se hace ninguna actividad aunque se pueda participar en alguna actividad conjunta con otros
departamentos

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

.

M.   PROTOCOLO DE PENDIENTES

En la asignatura de TIC no existe ningún alumno con la asignatura pendiente.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, componentes y 
funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, gestionando el 
software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de su uso.
Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y recuperar 
contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos, 
imágenes, audio y vídeo.
Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que cumplan unos
determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de 
datos e información.
Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world wide web 
o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y colaboración.
Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, conociendo 
los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o 
contenidos inapropiados.
Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se seleccionan y 
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.
Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando criterios de 
usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes sociales. 
Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos existentes, y 
aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de 
información.
Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se almacenan
y ejecutan sus instrucciones.
Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, tipos de datos 
y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3
4

1
2
3
4
5

6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7

1

2
3
4
5
6
7
8

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. 
Buscadores. Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y 
otras alternativas para el intercambio de documentos. 
Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 
Software libre y software privativo. Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 
distribución alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y 
fraudes.

Hardware y Software. 
Sistemas propietarios y libres. 
Arquitectura: concepto clásico y Ley de Moore.
Unidad Central de Proceso. Memoria principal.
Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de 
entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. 
Sistemas operativos. Arquitectura. Funciones.
Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y monitorización. 
Redes de ordenadores. Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red.
Software de aplicación. Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. 
Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 
Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 
Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes. 
Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. 
Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 
Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formato y 
herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en la elaboración de 
presentaciones y producciones.

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de
contraseñas. 
Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
Copias de seguridad. 
Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. Cortafuegos.
Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad.
Criptografía. 
Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. 
Certificados digitales. Agencia Española de Protección de Datos.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1.  Ética y estética en la interacción en red

 Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

 Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital

 Bloque 4. Seguridad informática

 Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
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Contenidos

1
2
3

4
5
6

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. 
Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores sociales. 
Diseño y desarrollo de páginas web: lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y 
atributos, formularios, multimedia y gráficos. 
Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad (estándares). 
Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos.
Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de 
contenidos y alojamiento.

Internet: arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de 
Aplicación. Protocolo de Internet (IP). 
Modelo Cliente/Servidor. 
Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).
Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).
Servicios: World Wide Web, email, voz y video.
Buscadores. Posicionamiento. 
Configuración de ordenadores y dispositivos en red.
Resolución de incidencias básicas. 
Redes sociales: evolución, características y tipos.
Canales de distribución de contenidos multimedia.
Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos

 Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red.

Criterio de evaluación: 1.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. 

Criterio de evaluación: 1.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 

Criterio de evaluación: 2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 
configuran y su función en el conjunto. 

Criterio de evaluación: 2.2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.

Criterio de evaluación: 2.3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, conociendo los
protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, conductas o contenidos
inapropiados.

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se seleccionan y
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.

Objetivos

Objetivos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CD: Competencia digital
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

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

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

TIC1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.
TIC2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información personal.

TIC1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio de
información.

TIC1.  Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos de
fraude de la web.
TIC2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución. 

TIC1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.
TIC2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo informático.

TIC1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y aplicaciones vinculados a
los mismos.
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Criterio de evaluación: 2.4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes 
básicos y describiendo sus características.

Criterio de evaluación: 2.5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica 
e inalámbrica. 

Criterio de evaluación: 3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos.  

Criterio de evaluación: 3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones.
       

Criterio de evaluación: 4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y 
en el intercambio de información. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de ciberseguridad. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

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

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

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales

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

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

TIC1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre dispositivos.

TIC1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características técnicas y su
conexionado.

TIC1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. 

TIC1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de
tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e interactúa con otras
características del programa.
TIC2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales,
numéricos y gráficos.
TIC3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la
información y generar documentos.

TIC1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones adecuando el
diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.
TIC2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software específico edita la
información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 
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Criterio de evaluación: 5.1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 
características y la comunicación o conexión entre ellos. 

Criterio de evaluación: 5.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica.

Criterio de evaluación: 5.3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 
páginas web y herramientas TIC de carácter social.

Criterio de evaluación: 6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a 
las producciones desde diversos dispositivos móviles. 

Criterio de evaluación: 6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. 

Criterio de evaluación: 6.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

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

CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

TIC1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de conexionado e
intercambio de información entre ellos.
TIC2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.
TIC3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para
garantizar la seguridad. 

TIC1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.

TIC1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.
TIC2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y con
respeto a los derechos de propiedad.

TIC1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los propios. 

TIC1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información multiplataforma.
TIC2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y que ofrecen
servicios de formación, ocio, etc.
TIC3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.

TIC1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
4/

10
/2

02
2 

18
:0

4:
04

18Pág.: /20

Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
TIC1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos
en otras producciones. 

C. Ponderaciones de los criterios

TIC.1

TIC.2

TIC.3

TIC.1

TIC.2

TIC.3

TIC.4

TIC.5

TIC.1

TIC.2

TIC.1

TIC.1

TIC.2

TIC.3

TIC.1

TIC.2

TIC.3

Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo
en su interacción en la red.

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

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

Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos
que los configuran y su función en el conjunto. 

Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito
general.

Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

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

Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación
alámbrica e inalámbrica. 

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de
documentos.  

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

Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de
datos y en el intercambio de información. Conocer los principios de
seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de
ciberseguridad. 

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

Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información
textual, numérica, sonora y gráfica.

Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción
de páginas web y herramientas TIC de carácter social.

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

Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e
intercambio de la información a través de redes sociales y
plataformas. 

Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales
de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.

3

5

5

8

6

7

7

4

9

9

7

6

9

5

3

3

4

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número Título Temporización
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

equipos informáticos y sistemas operativos

redes

ofimatica

bases de datos

multimedia

diseño páginas web

web 2.0 y redes sociales

seguridad y etica en la interacion con la red

6 horas

10

25

12

15

15

10

9

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
4/

10
/2

02
2 

18
:0

4:
04

20Pág.: /20

F. Metodología

Tecnologías de la Información y la Comunicación se centran en la aplicación de programas y sistemas
informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades de los
usuarios y la especificación e instalación de software y hardware.
En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las tecnologías de la
información y comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera integrada, contribuir a la
adquisición del resto de competencias clave. 
En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse correctamente de
forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas y comunicándose con sus compañeros de
manera respetuosa y cordial; redactar documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la
resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones informáticas;
aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de cambio que fomenta el desarrollo de
estrategias de meta-aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y
compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus
compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; y crear contenido digital,
entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de expresión personal y cultural, y de usarlo de forma
segura y responsable.
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria realizará
proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la
materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales. 
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado,
promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los elementos
transversales del currículo. 
Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del proyecto, una
descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de información
a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del
proyecto sea de interés común para todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna debe ser responsable
de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y
trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las
diferentes versiones del producto final, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el producto
final a sus compañeros de clase. De manera individual, cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre
el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el
trabajo en equipo.
Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando tres
aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de
orientar el proceso, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de
aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir formularios
automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas,
la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de
cumplimiento de los criterios, así como repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que
permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar
su evolución. 

G. Materiales y recursos didácticos

Se usara el aula de informática con sus ordenadores y la pizarra digital

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar
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