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0. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA. 

 

 LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 

 

 LEY ORGÁNICA 8/2.013 de 9 de mayo, de Educación para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) 

 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 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 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016) 

 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 

 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. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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LEGISLACIÓN EDUCACIÓN 

 

CURSO ACADÉMICO 2022/2023 

LEGISLACIÓN ESTATAL LEGISLACIÓN AUTONÓMICA: ANDALUCÍA 

LOE/LOMLOE LEA 

 ASPECTOS 

ORGANIZ

ATIVOS Y 

CURRICU

LARES 

EVALUACI

ÓN, 

PROMOCIÓ

N Y 

TITULACIÓ

N 

COVID-19 ASPECTOS 

ORGANIZATIVOS 

Y CURRICULARES 

EVALUACIÓ

N, 

PROMOCIÓN 

Y 

TITULACIÓN 

ATENCIÓN A 

LA 

DIVERSIDAD 

1º Y 

3º 

ESO 

Real Decreto 

217/2022 

Real Decreto 

217/2022 

Real 

Decreto-Ley 

31/2020 

Instrucción 1/2022: 

- Anexo I: horario 

lectivo 

semanal. 

- Anexo II: perfil 

competencial 

y de salida. 

- Anexos III-VI: 

desarrollo 

curricular. 

- Anexo VII: 

situaciones de 

aprendizaje. 

Instrucción 

1/2022 

Instrucción 

1/2022: 

programas de 

diversificación 

curricular (art. 

21-27); modelo 

de atención a la 

diversidad 

(Anexo VIII). 

 

Orden de 15 de 

enero de 2021 

(capítulo III). 

2º Y 

4º 

ESO 

Real Decreto 

1105/2014
1
 

Real Decreto 

984/2021
2
 

Real 

Decreto-Ley 

31/2020 

Decreto 111/2016, 

modificado por el 

Decreto 182/2020. 

 

Orden de 15 de enero 

de 2021. 

 

Instrucción 

1/2022 

Orden de 15 de 

enero de 2021 

(capítulo III). 

1º 

BAC

HILL

ERAT

O 

Real Decreto 

243/2022 

Real Decreto 

243/2022 

Real 

Decreto-Ley 

31/2020 

Instrucción 13/2022: 

- Anexo I: horario 

lectivo 

semanal. 

- Anexo II: perfil 

competencial. 

- Anexos III y IV: 

desarrollo 

curricular. 

- Anexo V: 

situaciones de 

aprendizaje. 

Instrucción 

13/2022 

Instrucción 

13/2022: 

modelo de 

programa de 

atención a la 

diversidad 

(Anexo VI). 

 

Orden de 15 de 

enero de 2021 

(capítulo III). 

2º 

BAC

HILL

ERAT

O 

Real Decreto 

1105/2014
3
 

Real Decreto 

984/2021
4 

Real 

Decreto-Ley 

31/2020 

Decreto 110/2016, 

modificado por el 

Decreto 183/2020. 

 

Orden de 15 de enero 

de 2021. 

Instrucción 

13/2022 

Orden de 15 de 

enero de 2021 

(capítulo III). 
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1
 Derogado, pero de aplicación según la disposición transitoria primera del Real Decreto 217/2022. 

2
 Derogado, pero de aplicación según la disposición transitoria segunda del Real Decreto 217/2022. 

3
 Derogado, pero de aplicación según la disposición transitoria primera del Real Decreto 243/2022. 

4
 Derogado, pero de aplicación (capítulos I y V) según la disposición transitoria segunda del Real 

Decreto 243/2022. 

 

 

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. 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha introducido cambios que afectan a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria entre otros aspectos. En cumplimiento de estas previsiones 

legales, el Gobierno ha regulado esta etapa mediante el Real Decreto  217/2022,  de  29  de  

marzo,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  mínimas  la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 

establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo 

recogido en el artículo 149.1.30ª de la Constitución 

Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el 

desarrollo de su artículo 27, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 

poderes públicos en esta materia. 

En el ejercicio de esta competencia se está tramitando el Decreto por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria, así como la Orden  por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  en  la  

Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados aspectos  de la  atención  a  

la diversidad y a las  diferencias individuales,  se  establece  la ordenación de  la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito  entre distintas 

etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, y en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, que vendrá a derogar el  Decreto 

111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por todo lo anterior, se hace necesario disponer de un marco que regule en Andalucía la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en determinados aspectos curriculares, siendo 
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preciso dictar la presente Instrucción y establecer  los  aspectos  organizativos,  curriculares  y  

de  funcionamiento  para  los  centros  docentes  que impartan estas enseñanzas, con objeto de 

permitir la planificación y el desarrollo del curso escolar con normalidad y garantía para la 

Comunidad Educativa.  

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición transitoria primera del Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo, el calendario de implantación de las enseñanzas de la 

Educación Secundaria Obligatoria se realizará para los cursos primero y tercero en el curso 

escolar 2022/2023.  Como consecuencia de lo expresado, en el curso 2022/2023 existe una 

situación de transición abordada mediante la presente Instrucción, de esta forma los cursos 

impares de esta etapa educativa se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto en dicho Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y en la presente Instrucción. Para los aspectos organizativos 

y curriculares no recogidos en la presente Instrucción, será de aplicación lo dispuesto en 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.  Las enseñanzas de los cursos pares de esta etapa se regirán por lo 

establecido en el Decreto 111/2016  por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  y en la Orden de 15 

de enero de 2021, anteriormente citada.  

En  relación  a  la  evaluación,  promoción  y  titulación  del  alumnado  en  la  etapa  de  

Educación  Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción regula tanto los cursos impares 

como los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto  en  el  Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  

marzo,  así  como  con  lo  establecido  en  el  Real  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, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 

La presente Instrucción recoge ocho anexos para la implantación de la nueva normativa 

básica. El Anexo I fija el horario lectivo semanal de los cursos impares de la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso escolar 2022/2023. El Anexo II presenta el 

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

Secundaria  Obligatoria  y  el  Perfil  de  Salida  al  término  de  la  Enseñanza  Básica 

establecido  en  el  Anexo  I  del  Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo.  Esta  Comunidad  

Autónoma  ha concretado el Perfil competencial del alumnado al término de segundo curso 

tomando como referente el Perfil de Salida al término de la Enseñanza Básica. Estos perfiles 

servirán de referencia y orientación a los docentes y a los centros educativos para la 

planificación y desarrollo de las enseñanzas que se implantan en el curso 2022/2023. Los 

Anexos III, IV, V, y VI contienen los desarrollos curriculares de las distintas materias de los 

cursos primero  y tercero  de  esta etapa  educativa. El  Anexo VII  incorpora  orientaciones 

para el  diseño  de situaciones de aprendizaje con el objetivo de orientar y facilitar al 
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profesorado en su práctica docente. Y por último, el Anexo VIII incluye un modelo de 

programa de atención a la diversidad y a las diferencias individuales con el objetivo de 

proporcionar mecanismos que permitan a los centros adoptar las medidas necesarias para 

responder  a  las  necesidades  educativas  concretas,  de  sus  alumnos  y  alumnas,  teniendo  

en  cuenta  sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

 

INSTRUCCIÓN 13/2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN 

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS 

QUE IMPARTAN BACHILLERATO PARA EL CURSO 2022/2023.  

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  ha  introducido  cambios  que  afectan  a  la  etapa  de  

Bachillerato  entre  otros  aspectos.  En cumplimiento de estas previsiones legales, el Gobierno 

ha regulado el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 

establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo 

recogido en el artículo 149.1.30ª de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al 

Estado dictar las normas básicas para el desarrollo de su artículo 27, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

En el ejercicio de esta competencia se está tramitando el Decreto por el que se establece 

la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 

como la Orden  por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados  aspectos  de  la  atención  a  

la  diversidad  y  a  las  diferencias  individuales  y  se  establece  la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado,  de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 

establecen  la  ordenación  y  las  enseñanzas  mínimas  del  Bachillerato,  que  vendrá  a  

derogar  el  Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por todo lo anterior, se hace necesario disponer de un marco que regule en Andalucía la 

etapa de Bachillerato en determinados aspectos curriculares, siendo preciso dictar la presente 

Instrucción y establecer los aspectos organizativos, curriculares y de funcionamiento para los 

centros docentes que impartan estas enseñanzas, con objeto de permitir la planificación y el 

desarrollo del próximo curso escolar con normalidad y garantía para la Comunidad Educativa.  

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición final cuarta del Real Decreto 

243/2022, de 5 de abril, el calendario  de  implantación  de  las  enseñanzas  de  Bachillerato  se  

realizará  para  primer  curso  en  el  curso escolar 2022/2023.   Como consecuencia de lo 
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expresado, en el citado curso existe una situación de transición abordada mediante la presente 

Instrucción, de esta forma, las enseñanzas del primer curso de esta etapa se regularán  teniendo  

en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto  243/2022,  de  5  de  abril,  y  en  la  presente 

Instrucción. Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la presente 

Instrucción, será de aplicación  lo  dispuesto  en  la  Orden  de  15  de  enero  de  2021,  por  la  

que  se  desarrolla  el  currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  y  

se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de aprendizaje del alumnado. Las 

enseñanzas del segundo curso de esta etapa, se regirán por lo establecido en el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021, anteriormente 

citada.  

En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de 

Bachillerato, la presente Instrucción regula ambos cursos de la etapa, de acuerdo con lo 

establecido, tanto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril como en el Real 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, siempre y cuando no 

contradiga a dicho Real Decreto. 

La  presente  Instrucción  viene  acompañada  de  seis  anexos  necesarios  para  la  

implantación  de  la  nueva normativa básica. El Anexo I fija el horario lectivo semanal del 

primer curso de la etapa de Bachillerato  para el curso escolar 2022/2023. El Anexo II presenta 

el Perfil competencial del alumnado al término de segundo curso de la etapa de Bachillerato 

establecido en el Anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. Los Anexos III y IV 

contienen, para primer curso, los desarrollos curriculares de las materias comunes y materias 

específicas de cada modalidad y de materias optativas propias de la comunidad, 

respectivamente. El Anexo V incorpora orientaciones para el diseño de situaciones de 

aprendizaje con el objetivo de orientar y facilitar al profesorado en  su  práctica  docente.  El  

Anexo  VI  incluye  un  modelo  de  programa  de  atención  a  la  diversidad  y  a  las 

diferencias individuales con el objetivo de proporcionar mecanismos que permitan a los centros 

adoptar las medidas  necesarias  para  responder  a  las  necesidades  educativas  concretas  de  

sus  alumnos  y  alumnas, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

 

 La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el 

establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo 

recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al 

Estado dictar las normas básicas para el desarrollo de su artículo 27, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. En el ejercicio de 

esta competencia fue publicado 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 
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de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 Con fecha 21 de diciembre de 2016 el Congreso de los Diputados acordó convalidar el 

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 

calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. Mediante dicha norma, se estableció una ampliación del plazo inicialmente 

previsto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

para la implantación de las evaluaciones finales de etapa, de manera que, hasta la entrada en 

vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, estas 

pruebas tuviesen carácter muestral y finalidad diagnóstica y sin efecto alguno para la obtención 

de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller.  

 Con objeto de dar cumplimiento a lo anterior, se procedió a determinar las condiciones 

para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del mencionado Pacto mediante el 

Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención 

de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa. Asimismo, con fecha de 30 de septiembre de 2020 se publica 

el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito de la educación no universitaria, a través del cual se suprimen las evaluaciones de final 

de etapa de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. Por todo ello, esta Administración 

educativa ha considerado la conveniencia y oportunidad de publicar el Decreto 182/2020, de 10 

de noviembre, por el que se modifica 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, al objeto de adecuarlo a la normativa básica estatal y actualizar 

algunos aspectos relativos a la oferta de materias dentro del bloque de asignaturas específicas y 

de libre configuración autonómica, ofrecer pautas para la elaboración del horario de la etapa, 

organizar el tránsito entre etapas y regular medidas de atención a la diversidad, así como los 

procesos de evaluación del alumnado.  

 Para concretar la regulación anterior, procede ahora establecer mediante la presente 

Orden el marco normativo completo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Es 

necesario contextualizar los elementos del currículo, concretando la organización curricular de 

los diferentes cursos. Para ello, se regulan las materias a impartir en los diferentes bloques de 

asignaturas. Se establece también la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, especificando los aspectos relativos a la promoción y titulación. A su vez, se 

determinan los documentos oficiales de evaluación conforme a lo establecido en la disposición 

adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 Seguidamente se incorporan los objetivos de la misma, las estrategias metodológicas, la 

secuenciación de los contenidos y la vinculación de estos con los criterios de evaluación y las 
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competencias clave correspondientes, teniendo en cuenta lo recogido en la 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. Los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con 

los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en la normativa básica y que permiten 

orientar la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se establece así un marco 

normativo integrado para el desarrollo de Educación Secundaria Obligatoria como proyecto 

educativo general y común a todos los centros docentes que la imparten en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, que deberá ser concretado en los mismos a través de su propio 

proyecto educativo. Para ello, los centros docentes disponen de autonomía pedagógica y 

organizativa para elaborar, aprobar y ejecutar dicho proyecto educativo, de tal modo que 

permita formas de organización propias, adecuando la docencia a su realidad contextual. Se 

reconoce así la capacidad y la responsabilidad de los centros y del profesorado en el desarrollo 

curricular, constituyendo una de las dimensiones más notorias de la autonomía profesional. 

Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado realizar la última concreción y 

adaptación curricular en función de las diversas situaciones educativas y de las características 

específicas del alumnado al que atienden. 

 

 

1. MATERIAS A IMPARTIR EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

1.1 Composición del departamento 

El Departamento de Tecnología ha elaborado el presente Proyecto Curricular de 

Área, el cual será puesto en marcha en el curso académico 2022/2023. 

Dicho Departamento está compuesto por:  

    Dña. María Rufián Sánchez. 

D. Alonso Gómez Macías, que durante este curso será el Jefe del   

Departamento. 

 

2.-MATERIAS, GRUPOS Y HORAS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO. 

 

El número de horas y grupos entregados por Jefatura de Estudios para el reparto de 

horas y grupos es el siguiente: 

 

 

Curso Asignatura Nº grupos Horas/grupo Total horas 

2º E.S.O. Tecnología (Bilingüe) 4 3 12 

3º E.S.O. Tecnología y 

Digitalización 

4 2 
8 

3º E.S.O. Ámbito Práctico 1 2 2 

4º E.S.O. Tecnología  1 3 3 
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1º Bach. Tecnología e Ingeniería 1 4 4 

2º Bach. Tecnología Industrial II 1 4 4 

 

Jefatura Departamento 2 

Mayor de 55 años 2 

 

TOTAL HORAS DEPARTAMENTO 37 

 

 

Asignación de grupos y materias: 

 

Dña. María Rufián Sánchez. 

  

       Materias    Horas    Grupos    Total horas 

3º E.S.O. 2 4 8 

3º E.S.O. 2 1 2 

4º E.S.O. 3 1 3 

1º BACH. TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA 

4 1 4 

Total ............. 17 horas 

 

 

D. Alonso Gómez Macías  
 

       Materias    Horas    Grupos    Total horas 

2º E.S.O. BILINGÜE 3 4 12 

2º BACH. TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL II 

4 1 4 

Mayor de 55 años   2 

Jefatura del departamento   2 

Total ............. 20 horas 

 

 

 

 3.- OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO 

 

 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. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

 

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

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

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

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

 

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

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

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 
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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. 

 

 

Elementos transversales 

 

 

 La materia integra eficazmente algunos de los elementos transversales del currículo: 

potencia la participación activa con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad y educa para 

la vida en sociedad siempre que se trabaja en equipo; contribuye de forma muy importante a la 

igualdad de género, proporcionando habilidades y conocimientos que pueden ayudar a corregir el 

tradicional sesgo de género en la elección de profesiones relacionadas con la ingeniería; educa 

para la salud y el cuidado del medio ambiente, analizando críticamente los efectos del desarrollo 

científico y tecnológico, favoreciendo actitudes de consumo racionales y respetuosas y aplicando 

las normas de seguridad e higiene en el desarrollo de proyectos. 

 

 

TECNOLOGÍA. 2º CURSO de E.S.O.  

 

La  Tecnología,  entendida  como  el  conjunto  de  habilidades  y  conocimientos  

científicos  y  técnicos empleados  por  el  ser  humano  para  pensar,  diseñar  y  construir  

objetos  o  sistemas  técnicos  con  el  objetivo de  resolver  problemas  o  satisfacer  

necesidades  colectivas  o  individuales,  ha  estado  siempre  presente  en  el desarrollo de la 

humanidad. Conforme ha ido evolucionando la Tecnología, han ido evolucionando todos los 

campos que nos han permitido conseguir la actual sociedad del bienestar y ello ha contribuido a 

configurar el mundo que conocemos y, con certeza, contribuirá a configurar el paisaje del 

futuro. 

 

Tecnología es una materia específica de segundo y tercer curso de la educación 

Secundaria Obligatoria que  tiene  como  objetivo  fundamental  que  el  alumnado  adquiera  

una  cultura  tecnológica  global  e  integrada, necesaria para comprender el mundo físico-social 

que le rodea, sus características y procesos, y adquiera las competencias necesarias para abordar 

y resolver los problemas de su entorno y valorar las implicaciones que tiene en su calidad de 

vida. En definitiva, ayudar al alumnado a desenvolverse en una sociedad tecnológica en 

constante cambio y desarrollo, contribuyendo al importante reto de intentar cambiar nuestro 

actual sistema productivo hacia uno con mayores posibilidades de futuro y de mayor valor 

añadido. Todo ello justifica una educación tecnológica completa como instrumento esencial en 

la formación de los futuros ciudadanos. 
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ANEXO II 

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 alumna que supere con 

éxito la Enseñanza Básica y, por tanto, haya adquirido y desarrollado las competencias clave 
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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 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 
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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. 

 

Competencias clave que se deben adquirir 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil competencial y el Perfil de salida son 

la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de 

vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines 

del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la 

Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la 

vida, mientras que ambos perfiles remiten a un momento preciso y limitado del desarrollo 

personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la Enseñanza Básica.  

 

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 estos perfiles, 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 expresiones culturales.  

 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y 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 materia o ámbito, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas 
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materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 

producen en el conjunto de las mismas.  

 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y EN LA ENSEÑANZA BÁSICA. 

En cuanto  a la dimensión  aplicada  de  las  competencias clave, se  ha definido para cada  

una  de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos 

europeos de referencia existentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos 

de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de 

cada materia o ámbito. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 

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

adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil competencial y el Perfil de salida y, 

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

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

progresiva, se incluyen en el Perfil  competencial  los  descriptores  operativos  que  orientan  

sobre  el  nivel  de  desempeño  esperado  al completar  el  segundo  curso  de  la  Educación  

Secundaria  Obligatoria,  favoreciendo  y  explicitando  así  la continuidad, la coherencia y la 

cohesión entre los cursos que componen la etapa. 

 

PROPUESTA DE GRADUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON SUS 

DESCRIPTORES AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que 

se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto, se presentan a 

continuación los descriptores de cada una de las competencias  clave  secuenciados  en  el  

segundo  curso  de  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria, tomando  como  referente  

el  Perfil  de  salida  del  alumnado  al  término  de  la  Enseñanza  Básica  y correspondiendo el 

cuarto curso con el Perfil de salida del alumno o alumna al finalizar dicha etapa:  

– 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 expresiones culturales.  
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de  manera  coherente  y  adecuada  en  diferentes  ámbitos  y  contextos  

y  con  diferentes  propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que  permiten  comprender,  interpretar  y  

valorar  críticamente  mensajes  orales,  escritos,  signados  o multimodales evitando los riesgos 

de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La  competencia  en  comunicación  lingüística  constituye  la  base  para  el  pensamiento  

propio  y  para  la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 

desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los 

géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la 

oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. 

Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la 

cultura literaria. 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA…  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal, iniciándose progresivamente en el uso 

de la coherencia, corrección y adecuación en 

diferentes ámbitos personal, social y educativo y 

participa de manera activa y adecuada en 

interacciones comunicativas, mostrando una 

actitud respetuosa, tanto para el intercambio de 

información y creación de conocimiento como para 

establecer vínculos personales.  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, 

como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 

reflexiva textos orales, escritos, signados o 

multimodales de relativa complejidad 

correspondientes a diferentes ámbitos personal, 

social y educativo, participando de manera activa e 

intercambiando opiniones en diferentes contextos y 

situaciones para construir conocimiento.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora 

con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo 

indicaciones, información procedente de diferentes 

fuentes y la integra y transforma en conocimiento 

para comunicarla de manera creativa, valorando 

aspectos más significativos relacionados con los 

objetivos de lectura, reconociendo y aprendiendo a 

evitar los riesgos de desinformación y adoptando 

un punto de vista crítico y personal con la 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes 

fuentes evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la 

integra y transforma en conocimiento 
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propiedad intelectual.  para comunicarla adoptando un punto de 

vista creativo, crítico y personal a la par 

que respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas 

adecuadas a su edad y selecciona las más cercanas 

a sus propios gustos e intereses, reconociendo 

muestras relevantes del patrimonio literario como 

un modo de simbolizar la experiencia individual y 

colectiva, interpretando y creando obras con 

intención literaria, a partir de modelos dados, 

reconociendo la lectura como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las 

que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; aprecia el patrimonio literario 

como cauce privilegiado de la experiencia 

individual y colectiva; y moviliza su 

propia experiencia biográfica y sus 

conocimientos literarios y culturales para 

construir y compartir su interpretación de 

las obras y para crear textos de intención 

literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la gestión 

dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, identificando y 

aplicando estrategias para detectar usos 

discriminatorios, así como rechazar los abusos de 

poder, para favorecer un uso eficaz y ético de los 

diferentes sistemas de comunicación.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas 

al servicio de la convivencia democrática, 

la resolución dialogada de los conflictos y 

la igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE  

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA…  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de 

la lengua o lenguas familiares, para responder a 

necesidades comunicativas breves, sencillas y 

predecibles, de manera adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a situaciones y 

contextos cotidianos y frecuentes de los ámbitos 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 
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personal, social y educativo.  de los ámbitos personal, social, educativo 

y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza 

progresivamente estrategias adecuadas que le 

permiten comunicarse entre distintas lenguas en 

contextos cotidianos a través del uso de 

transferencias que le ayuden a ampliar su repertorio 

lingüístico individual.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas 

como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la 

diversidad lingüística y cultural presente en su 

entorno próximo, permitiendo conseguir su 

desarrollo personal y valorando su importancia 

como factor de diálogo, para mejorar la 

convivencia y promover la cohesión social.  

CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de 

diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM)  

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los 

métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos 

de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La 

competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. La competencia 

en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el 

fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y 

transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería 

comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 

transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un 

marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA…  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 

propios de la actividad matemática en situaciones 

habituales de la realidad y aplica procesos de 

razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, reflexionando y comprobando las 

soluciones obtenidas.  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar los fenómenos observados que 

suceden en la realidad más cercana, favoreciendo 

la reflexión crítica, la formulación de hipótesis y la 

tarea investigadora, mediante la realización de 

experimentos sencillos, a través de un proceso en 

el que cada uno asume la responsabilidad de su 

aprendizaje.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los fenómenos 

que ocurren a su alrededor, confiando en 

el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, 

utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia de 

la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y las 

limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando 

y evaluando diferentes prototipos o modelos, 

buscando soluciones, de manera creativa e 

innovadora, mediante el trabajo en equipo a los 

problemas a los que se enfrenta, facilitando la 

participación de todo el grupo, favoreciendo la 

resolución pacífica de conflictos y modelos de 

convivencia para avanzar hacia un futuro 

sostenible.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de 

forma creativa y en equipo, procurando la 

participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos 

que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia 

de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara y 

precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos…), y 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e 

incluyendo el lenguaje matemático-formal, con 

ética y responsabilidad para compartir y construir 

nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes centrados en el 

análisis y estudios de casos vinculados a 

experimentos, métodos y resultados 

científicos, matemáticos y tecnológicos, 

en diferentes formatos (tablas, diagramas, 

gráficos, fórmulas, esquemas…) y 

aprovechando de forma crítica la cultura 

digital, usando el lenguaje matemático 

apropiado, para adquirir, compartir y 

transmitir nuevos conocimientos. 

STEM5. Aplica acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud y cuidar el 

medio ambiente y los seres vivos, identificando las 

normas de seguridad desde modelos o proyectos 

que promuevan el desarrollo sostenible y utilidad 

social, con objeto de fomentar la mejora de la 

calidad de vida, a través de propuestas y conductas 

que reflejen la sensibilización y la gestión sobre el 

consumo responsable.  

STEM5. Emprende acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física, mental y social, 

y preservar el medio ambiente y los seres 

vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos 

para transformar su entorno próximo de 

forma sostenible, valorando su impacto 

global y practicando el consumo 

responsable. 
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COMPETENCIA DIGITAL  

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 

de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 

sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 

comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 

(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, 

la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA…  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en 

internet, seleccionando la información más 

adecuada y relevante, reflexiona sobre su validez, 

calidad y fiabilidad y muestra una actitud crítica y 

respetuosa con la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando 

la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital de 

aprendizaje, integrando algunos recursos y 

herramientas digitales e iniciándose en la búsqueda 

y selección de estrategias de tratamiento de la 

información, identificando la más adecuada según 

sus necesidades para construir conocimiento y 

contenidos digitales creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 

personal digital de aprendizaje para 

construir conocimiento y crear contenidos 

digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando la más 

adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa y colabora a través de herramientas 

o plataformas virtuales que le permiten interactuar 

y comunicarse de manera adecuada a través del 

trabajo cooperativo, compartiendo contenidos, 

información y datos, para construir una identidad 

digital adecuada, reflexiva y cívica, mediante un 

uso activo de las tecnologías digitales, realizando 

una gestión responsable de sus acciones en la red. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 

interactúa compartiendo contenidos, datos 

e información mediante herramientas o 

plataformas virtuales, y gestiona de 

manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red, para 

ejercer una ciudadanía digital activa, 

cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva 

autonomía, medidas preventivas en el uso de las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 

los datos personales, la salud y el medioambiente, 

tomando conciencia de la importancia y necesidad 

de hacer un uso crítico, responsable, seguro y 

saludable de dichas tecnologías.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 

preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, 

los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia 

de la importancia y necesidad de hacer un 

uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 
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CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos 

programas, aplicaciones informáticas sencillas y 

determinadas soluciones digitales que le ayuden a 

resolver problemas concretos y hacer frente a 

posibles retos propuestos de manera creativa, 

valorando la contribución de las tecnologías 

digitales en el desarrollo sostenible, para poder 

llevar a cabo un uso responsable y ético de las 

mismas.  

CD5. Desarrolla aplicaciones 

informáticas sencillas y soluciones 

tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder 

a retos propuestos, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo 

sostenible y uso ético. 

 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER  

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 

cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y 

a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 

futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.  

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA…  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias 

emociones afrontando con éxito, optimismo y 

empatía la búsqueda de un propósito y motivación 

para el aprendizaje, para iniciarse, de manera 

progresiva, en el tratamiento y la gestión de los 

retos y cambios que surgen en su vida cotidiana y 

adecuarlos a sus propios objetivos.  

CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 

de propósito y motivación hacia el 

aprendizaje, para gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para 

la salud, desarrolla hábitos encaminados a la 

conservación de la salud física, mental y social 

(hábitos posturales, ejercicio físico, control del 

estrés…), e identifica conductas contrarias a la 

convivencia, planteando distintas estrategias para 

abordarlas.  

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 

salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel 

físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, 

experiencias y comportamientos de las demás 

personas y reflexiona sobre su importancia en el 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 
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proceso de aprendizaje, asumiendo tareas y 

responsabilidades de manera equitativa, empleando 

estrategias cooperativas de trabajo en grupo 

dirigidas a la consecución de objetivos 

compartidos.  

aprendizaje, para participar en el trabajo 

en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera 

equitativa y empleando estrategias 

cooperativas. 

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas 

sobre la mejora de los procesos de autoevaluación 

que intervienen en su aprendizaje, reconociendo el 

valor del esfuerzo y la dedicación personal, que 

ayuden a favorecer la adquisición de 

conocimientos, el contraste de información y la 

búsqueda de conclusiones relevantes.  

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 

su proceso de aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para validar, sustentar y 

contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de 

objetivos a medio plazo y comienza a desarrollar 

estrategias que comprenden la auto y coevaluación 

y la retroalimentación para mejorar el proceso de 

construcción del conocimiento a través de la toma 

de conciencia de los errores cometidos.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo 

y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

 

 

 

COMPETENCIA CIUDADANA  

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos 

humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el 

desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados en la Agenda 2030. 

 

 

 

 Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA…  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la 

ciudadanía activa y democrática, así como a los 

procesos históricos y sociales más importantes que 

modelan su propia identidad, tomando conciencia 

de la importancia de los valores y normas éticas 

como guía de la conducta individual y social, 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas 

a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos 

culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu 
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participando de forma respetuosa, dialogante y 

constructiva en actividades grupales en cualquier 

contexto.  

constructivo en la interacción con los 

demás en cualquier contexto. 

CC2. Conoce y valora positivamente los principios 

y valores básicos que constituyen el marco 

democrático de convivencia de la Unión Europea, 

la Constitución española y los derechos humanos y 

de la infancia, participando, de manera progresiva, 

en actividades comunitarias de trabajo en equipo y 

cooperación que promuevan una convivencia 

pacífica, respetuosa y democrática de la ciudadanía 

global, tomando conciencia del compromiso con la 

igualdad de género, el respeto por la diversidad, la 

cohesión social y el logro de un desarrollo 

sostenible.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los 

principios y valores que emanan del 

proceso de integración europea, la 

Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en 

actividades comunitarias, como la toma 

de decisiones o la resolución de 

conflictos, con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, y compromiso 

con la igualdad de género, la cohesión 

social, el desarrollo sostenible y el logro 

de la ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y valora sobre los principales 

problemas éticos de actualidad, desarrollando un 

pensamiento crítico que le permita afrontar y 

defender las posiciones personales, mediante una 

actitud dialogante basada en el respeto, la 

cooperación, la solidaridad y el rechazo a cualquier 

tipo de violencia y discriminación provocado por 

ciertos estereotipos y prejuicios.  

CC3. Comprende y analiza problemas 

éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia 

moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa, y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o 

violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia y ecodependencia con el entorno 

a través del análisis de los principales problemas 

ecosociales locales y globales, promoviendo estilos 

de vida comprometidos con la adopción de hábitos 

que contribuyan a la conservación de la 

biodiversidad y al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

CC4. Comprende las relaciones 

sistémicas de interdependencia, 

ecodependencia e interconexión entre 

actuaciones locales y globales, y adopta, 

de forma consciente y motivada, un estilo 

de vida sostenible y ecosocialmente 

responsable. 

 

 

 

 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA  

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, 

y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y 

la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y 

despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 

tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 

otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para 
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llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 

sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA…  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de 

necesidades y hace frente a retos con actitud 

crítica, valorando las posibilidades de un desarrollo 

sostenible, reflexionando sobre el impacto que 

puedan generar en el entorno, para plantear ideas y 

soluciones originales y sostenibles en el ámbito 

social, educativo y profesional.  

CE1. Analiza necesidades y 

oportunidades y afronta retos con sentido 

crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, 

éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 

en el ámbito personal, social, educativo y 

profesional. 

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y 

debilidades propias, utilizando estrategias de 

autoconocimiento, comprendiendo los elementos 

económicos y financieros elementales y 

aplicándolos a actividades y situaciones concretas, 

usando destrezas básicas que le permitan la 

colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden a 

resolver problemas de la vida diaria para poder 

llevar a cabo experiencias emprendedoras que 

generen valor.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales 

de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros 

a actividades y situaciones concretas, 

utilizando destrezas que favorezcan el 

trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios 

que lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas, así como en la realización de 

tareas previamente planificadas e interviene en 

procesos de toma de decisiones que puedan surgir, 

considerando el proceso realizado y el resultado 

obtenido para la creación de un modelo 

emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la 

experiencia como una oportunidad para aprender.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 

ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, 

utilizando estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a término el proceso 

de creación de prototipos innovadores y 

de valor, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el 
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desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que 

se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera 

de mirar el mundo y de darle forma. 

 

 Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA…  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los 

aspectos fundamentales del patrimonio cultural y 

artístico, tomando conciencia de la importancia de 

su conservación, valorando la diversidad cultural y 

artística como fuente de enriquecimiento personal.  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y 

valorando el enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el 

análisis de las especificidades e intencionalidades 

de las manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, desarrollando 

estrategias que le permitan distinguir tanto los 

diversos canales y medios como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones, desarrollando, de manera progresiva, 

su autoestima y creatividad en la expresión, a 

través de de su propio cuerpo, de producciones 

artísticas y culturales, mostrando empatía, así como 

una actitud colaborativa, abierta y respetuosa en su 

relación con los demás.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera 

creativa de diversos soportes y técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, 

seleccionando las más adecuadas a su propósito, 

para la creación de productos artísticos y culturales 

tanto de manera individual como colaborativa y 

valorando las oportunidades de desarrollo personal, 

social y laboral.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, 

así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para 

la creación de productos artísticos y 

culturales, tanto de forma individual 

como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, 

social y laboral, así como de 

emprendimiento. 
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COMPETENCIA EMPRENDEDORA  

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, 

y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y 

la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y 

despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 

tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 

otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para 

llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 

sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA…  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de 

necesidades y hace frente a retos con actitud 

crítica, valorando las posibilidades de un desarrollo 

sostenible, reflexionando sobre el impacto que 

puedan generar en el entorno, para plantear ideas y 

soluciones originales y sostenibles en el ámbito 

social, educativo y profesional.  

CE1. Analiza necesidades y 

oportunidades y afronta retos con sentido 

crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, 

éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 

en el ámbito personal, social, educativo y 

profesional. 

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y 

debilidades propias, utilizando estrategias de 

autoconocimiento, comprendiendo los elementos 

económicos y financieros elementales y 

aplicándolos a actividades y situaciones concretas, 

usando destrezas básicas que le permitan la 

colaboración y el trabajo en equipo y le ayuden a 

resolver problemas de la vida diaria para poder 

llevar a cabo experiencias emprendedoras que 

generen valor.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales 

de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros 

a actividades y situaciones concretas, 

utilizando destrezas que favorezcan el 

trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios 

que lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas, así como en la realización de 

tareas previamente planificadas e interviene en 

procesos de toma de decisiones que puedan surgir, 

considerando el proceso realizado y el resultado 

obtenido para la creación de un modelo 

emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 

ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, 

utilizando estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y reflexiona sobre 

el proceso realizado y el resultado 

obtenido, para llevar a término el proceso 
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experiencia como una oportunidad para aprender.  de creación de prototipos innovadores y 

de valor, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el 

desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que 

se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera 

de mirar el mundo y de darle forma. 

 

 Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, EL ALUMNO O 

ALUMNA…  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA, EL ALUMNO O 

ALUMNA… 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los 

aspectos fundamentales del patrimonio cultural y 

artístico, tomando conciencia de la importancia de 

su conservación, valorando la diversidad cultural y 

artística como fuente de enriquecimiento personal.  

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 

respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y 

valorando el enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el 

análisis de las especificidades e intencionalidades 

de las manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, desarrollando 

estrategias que le permitan distinguir tanto los 

diversos canales y medios como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y 

soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones, desarrollando, de manera progresiva, 

su autoestima y creatividad en la expresión, a 

través de su propio cuerpo, de producciones 

artísticas y culturales, mostrando empatía, así como 

una actitud colaborativa, abierta y respetuosa en su 

relación con los demás.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, 

abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera 

creativa de diversos soportes y técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, 

seleccionando las más adecuadas a su propósito, 

para la creación de productos artísticos y culturales 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, 

así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para 

la creación de productos artísticos y 
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tanto de manera individual como colaborativa y 

valorando las oportunidades de desarrollo personal, 

social y laboral.  

culturales, tanto de forma individual 

como colaborativa, identificando 

oportunidades de desarrollo personal, 

social y laboral, así como de 

emprendimiento. 

 

 

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN. 3º CURSO de E.S.O. 

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, aportando 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 falsas, los relacionados con el logro de una 

comunicación eficaz en entornos digitales, el desarrollo tecnológico sostenible o los relativos a la 
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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.  

Competencias Específicas 

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 
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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 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 lleva 

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.  
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM2, STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3 y CCEC3.  

 

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 información 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 interactuación con los 

objetos, incluyendo así, los sistemas controlados mediante la programación de una 
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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 

componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades para hacer un uso más 

eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas técnicos 

sencillos.  

 

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 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 
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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.  

 

 

Tercer curso ESO.  

Criterios de evaluación 

 

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 
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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 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 responsable y ético de las mismas. 
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TECNOLOGÍA.  4º CURSO de E.S.O. 

 

 

La 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.  

 

La  materia  Tecnología  se  configura  como  materia  troncal  de  opción  de  cuarto  

curso  de educación Secundaria  Obligatoria, y puede  elegirse  como  específica  en  la  vía de  

enseñanzas  académicas; en  este  curso  se  da  coherencia  y  continuidad  a  los  contenidos  

tratados  en  el  primer ciclo, profundizando en la cultura y conocimientos tecnológicos del 

alumnado, permitiendo completar  los aprendizajes adquiridos y proporcionando un amplio 

abanico de horizontes formativos relacionados con la actividad tecnológica. 

 

4.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

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.  

Competencia Ciudadana 

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.  

Competencia personal, 

social y de aprender a 

aprender. 

Competencia emprendedora 

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.  

Competencia ciudadana 

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.  

Competencia ciudadana 

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.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

Competencia matemática y 

competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería. 

Competencia digital. 
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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.  

Competencia matemática y 

competencia en ciencia,  

tecnología e ingeniería 

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.  

Competencia emprendedora. 

Competencia personal, social 

y de aprender a aprender.  

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.  

Competencia en 

comunicación lingüística.  

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

manera apropiada.  

Competencia en 

comunicación lingüística.  

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.  

Competencia en Conciencia y 

expresiones culturales. 

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.  

Competencia matemática y 

competencia en ciencia,  

tecnología e ingeniería.  

 

Competencia ciudadana.  

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

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios 

de expresión y representación.  

Competencia en Conciencia y 

expresiones culturales.  

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

Competencia en Conciencia y 

expresiones culturales. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 

andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Competencia en Conciencia y 

expresiones culturales. 
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5.-  OBJETIVOS DE LA MATERIA 

Primer ciclo ESO  

1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7.  Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.  

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9.  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. 

 

4º CURSO E.S.O. 

 

Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5 del primer ciclo 

 

6.  Conocer  el  funcionamiento  de  las  nuevas  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. 



40 

 

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

8.  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. 

 

 

6.- OBJETIVOS DE BACHILLERATO 

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

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por 

los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

 

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

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

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

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 

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

 

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

comunicación. 

 

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

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

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

n) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

o)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA. 1º BACHILLERATO 

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

convertido en uno de los ejes en torno a los cuales se articula la evolución sociocultural. En los 

últimos tiempos, la tecnología, entendida como el conjunto de conocimientos y técnicas que 

pretenden dar solución a las necesidades, ha ido incrementando su relevancia en diferentes 

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

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

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

brechas cognitivas, sociales, de género o generacionales. Se tratan así, aspectos relacionados con 

los desafíos que el siglo XXI plantea para, de esta forma, garantizar la igualdad de oportunidades 

a nivel local y global.  

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

mecanismos de la sociedad tecnológica, analizando y valorando la sostenibilidad de los sistemas 

de producción, el uso de los diferentes materiales y fuentes de energía, tanto en el ámbito 

industrial como doméstico o de servicios. Para ello, los ciudadanos necesitan disponer de un 

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

constructivas ante ciertas cuestiones, y ser capaces de actuar de modo responsable, creativo, 

eficaz y comprometido, con el fin de dar solución a las necesidades que se plantean. En este 

sentido, la materia de Tecnología e Ingeniería pretende aunar los saberes científicos y técnicos 

con un enfoque competencial, para contribuir a la consecución de los objetivos de la etapa de 

Bachillerato y a la adquisición de las correspondientes competencias clave del alumnado. A este 

respecto, desarrolla aspectos técnicos relacionados con la competencia competencia digital, con 

la competencia matemática y la competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, así como con 

otros saberes transversales asociados a la competencia lingüística, a la competencia personal, 

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

competencia en conciencia y expresiones culturales.  

Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de la consecución de los objetivos 

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

adquisición de la competencia digital del Perfil competencial a la finalización de Bachillerato, se 

confirma como necesaria la consideración de las seis competencias específicas descritas en la 

presente materia, las cuales se orientan a que el alumnado, mediante proyectos de diseño e 

investigación, fabrique, automatice y mejore productos y sistemas de calidad que den respuesta a 

problemas planteados, transfiriendo saberes de otras disciplinas con un enfoque ético y 

sostenible. Todo ello se implanta acercando al alumnado, desde un enfoque inclusivo y no 
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sexista, al entorno formativo y laboral, propio de la actividad tecnológica e ingenieril. Así 

mismo, se contribuye a la promoción de vocaciones en el ámbito tecnológico entre alumnas y 

alumnos, avanzando un paso en relación a la etapa anterior, especialmente en lo relacionado con 

saberes técnicos, y con una actitud más comprometida y responsable, impulsando el 

emprendimiento, la colaboración y la implicación local y global, con un desarrollo tecnológico 

accesible y sostenible. La resolución de problemas interdisciplinares ligados a situaciones reales, 

mediante soluciones tecnológicas, se constituye como eje vertebrador y refleja el enfoque 

competencial de la materia. En este sentido, se facilitará al alumnado un conocimiento 

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

implica la existencia de un producto, desde su creación, su ciclo de vida y otros aspectos 

relacionados. Este conocimiento abre un amplio campo de posibilidades al facilitar la 

comprensión del proceso de diseño y desarrollo desde un punto de vista industrial, así como a 

través de la aplicación de las nuevas filosofías maker o DiY, “hazlo tú mismo”, de prototipado a 

medida o bajo demanda. La coherencia y continuidad con etapas anteriores se hace explícita, 

especialmente en las materias de “Tecnología y Digitalización” y “Tecnología” de Educación 

Secundaria Obligatoria, estableciendo entre ellas una gradación en el nivel de complejidad, en lo 

relativo a la creación de soluciones tecnológicas que den respuesta a problemas planteados 

mediante la aplicación del método de proyectos y otras técnicas.  

Los criterios de evaluación en esta materia se formulan con una evidente orientación 

competencial, estableciendo una gradación entre primero y segundo de Bachillerato, haciendo 

especial hincapié en la participación en proyectos durante el primer nivel de la etapa, y en la 

elaboración de proyectos de investigación e innovación en el último.  

La materia se articula en torno a siete bloques de saberes básicos, cuyos contenidos deben 

interrelacionarse a través del desarrollo de situaciones de aprendizaje competenciales y 

actividades o proyectos de carácter práctico. El bloque «Proyectos de investigación y desarrollo» 

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

como su ciclo de vida. 

En «Materiales y fabricación» aborda los criterios de selección de materiales y las técnicas 

más apropiadas para su transformación y elaboración de soluciones tecnológicas sostenibles. Los 

bloques «Sistemas mecánicos» y «Sistemas eléctricos y electrónicos» hacen referencia a 

elementos, mecanismos y sistemas que puedan servir de base para la realización de proyectos o 

ideación de soluciones técnicas. El bloque «Sistemas informáticos» presenta saberes 

relacionados con la informática, como la programación textual y las tecnologías emergentes, 

para su aplicación a proyectos técnicos. El bloque «Sistemas automáticos» aborda la 

actualización de sistemas técnicos para su control automático mediante simulación o montaje, 

contemplando además las potencialidades que ofrecen las tecnologías emergentes en sistemas de 

control. El bloque «Tecnología sostenible», aporta al alumnado una visión de la materia alineada 

con algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el objetivo de conferir un 

enfoque competencial a la materia, es conveniente que los saberes puedan confluir en proyectos 

que supongan situaciones de aprendizaje contextualizadas, en las que el alumnado pueda aplicar 

sus conocimientos y destrezas para dar solución a una necesidad concreta, que puede emerger de 

un contexto personal, social o cultural, a nivel local o global con una actitud de compromiso 
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creciente. De este modo, se favorece la creación de vínculos entre el entorno educativo y otros 

sectores sociales, económicos o de investigación. A tenor de este enfoque competencial y 

práctico, la propuesta de situaciones de aprendizaje, ligadas a proyectos interdisciplinares en las 

que el alumnado pueda explorar, descubrir, experimentar y reflexionar desde la práctica en un 

espacio que permita incorporar técnicas de trabajo, prototipado rápido y fabricación offline, a 

modo de taller o laboratorio de fabricación supone una opción que aporta un gran potencial de 

desarrollo, en consonancia con las demandas de nuestra sociedad y de nuestro sistema 

productivo.  

 

Competencias específicas 

1. Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud crítica y 

emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes de resolución de problemas 

y comunicando los resultados de manera adecuada, para crear y mejorar productos y 

sistemas de manera continua.  

 

Esta competencia específica plantea, tanto la participación del alumnado en la resolución 

de problemas técnicos, como la coordinación y gestión de proyectos cooperativos y 

colaborativos. Esto implica, entre otros aspectos, mostrar empatía, establecer y mantener 

relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, identificando y 

gestionando las emociones en el proceso de aprendizaje, reconociendo las fuentes de estrés y 

siendo perseverante en la consecución de los objetivos. Además, se incorporan técnicas 

específicas de investigación, facilitadoras del proceso de ideación y de toma de decisiones, así 

como estrategias iterativas para organizar y planificar las tareas a desarrollar por los equipos, 

resolviendo de partida una solución inicial básica que, en varias fases, será completada a nivel 

funcional, estableciendo prioridades. En este aspecto, el método Design Thinking y las 

metodologías Agile son de uso habitual en las empresas tecnológicas, aportando una mayor 

flexibilidad ante cualquier cambio en las demandas de los clientes. Se contempla también la 

mejora continua de productos, como planteamiento de partida de proyectos a desarrollar, fiel 

reflejo de lo que ocurre en el ámbito industrial y donde es una de las principales dinámicas 

empleadas. Asimismo, debe fomentarse la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre 

las materias tecnológicas asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo las de género, o 

la aptitud para las materias tecnológicas, con una actitud de resiliencia y proactividad ante 

nuevos retos tecnológicos. En esta competencia específica cabe resaltar la investigación como un 

acercamiento a proyectos de I+D+I, de forma crítica y creativa, donde la correcta referenciación 

de información y la elaboración de documentación técnica, adquieren gran importancia. A este 

respecto, el desarrollo de esta competencia conlleva expresar hechos, ideas, conceptos y 

procedimientos complejos verbales, analítica y gráficamente, de forma veraz y precisa utilizando 

la terminología adecuada, para comunicar y difundir las ideas y las soluciones generadas. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM3, STEM4, 

CD1, CD3, CD5, CPSAA1.1, CE3. 
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2. Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos 

y de sostenibilidad para fabricar productos de calidad que den respuesta a problemas y 

tareas planteados, desde un enfoque responsable y ético.  

 

La competencia hace referencia a la capacidad para seleccionar los materiales más 

adecuados para la creación de productos en función de sus características, así como realizar la 

evaluación del impacto ambiental generado. A la hora de determinar los materiales, se atenderá a 

criterios relativos a sus propiedades técnicas: aspectos como dureza, resistencia, conductividad 

eléctrica o aislamiento térmico. Así mismo, el alumnado tendrá en cuenta aspectos relacionados 

con la capacidad para ser conformados, aplicando una u otra técnica, según sea conveniente para 

el diseño final del producto. De igual modo, se deben considerar los criterios relativos a la 

capacidad del material para ser tratado, modificado o aleado, con el fin de mejorar las 

características del mismo. Por último, el alumnado, valorará aspectos de sostenibilidad para 

determinar qué materiales son los más apropiados, en relación a, por ejemplo, la contaminación 

generada y el consumo energético durante todo su ciclo de vida (desde su extracción hasta su 

aplicación final en la creación de productos) o la capacidad de reciclaje al finalizar su ciclo de 

vida, la biodegradabilidad del material y otros aspectos vinculados con el uso controlado de 

recursos o con la relación que se establece entre los materiales y las personas que finalmente 

hacen uso del producto. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

STEM2, STEM5, CD1, CD2, CPSAA1.1, CPSAA4, CC4, CE1. 

 

 

3. Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades, 

configurándolas de acuerdo a sus necesidades y aplicando conocimientos interdisciplinares, 

para resolver tareas, así como para realizar la presentación de los resultados de una 

manera óptima.  

 

La competencia aborda los aspectos relativos a la incorporación de la digitalización en el 

proceso habitual del aprendizaje en esta etapa. Continuando con las habilidades adquiridas en la 

etapa anterior, se amplía y refuerza el empleo de herramientas digitales en las tareas asociadas a 

la materia. Por ejemplo, las actividades asociadas a la investigación, búsqueda y selección de 

información o el análisis de productos y sistemas tecnológicos, requieren un buen uso de 

herramientas de búsqueda de información valorando su procedencia, contrastando su veracidad y 

haciendo un análisis crítico de la misma, contribuyendo con ello al desarrollo de la alfabetización 

informacional. Así mismo, el trabajo colaborativo, la comunicación de ideas o la difusión y 

presentación de trabajos, afianzan nuevos aprendizajes e implican el conocimiento de las 

características de las herramientas de comunicación disponibles, sus aplicaciones, opciones y 

funcionalidades, dependiendo del contexto. De manera similar, el proceso de diseño y creación 

se complementa con un elenco de programas informáticos que permiten el dimensionado, la 

simulación, la programación y control de sistemas o la fabricación de productos. En suma, el uso 

y aplicación de las herramientas digitales, con el fin de facilitar el transcurso de creación de 

soluciones y de mejorar los resultados, se convierten en instrumentos esenciales en cualquiera de 

las fases del proceso, tanto las relativas a la gestión, al diseño o al desarrollo de soluciones 
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tecnológicas, como las relativas a la resolución práctica de ejercicios sencillos o a la elaboración 

y difusión de documentación técnica relativa a los proyectos.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM4, 

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

 

4. Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando 

saberes de otras disciplinas científicas con actitud creativa, para calcular, y resolver 

problemas o dar respuesta a necesidades de los distintos ámbitos de la ingeniería.  

 

La resolución de un simple ejercicio o de un complejo problema tecnológico requiere de la 

aplicación de técnicas, procedimientos y saberes que ofrecen las diferentes disciplinas 

científicas. Esta competencia específica tiene como objetivo, por un lado, que el alumnado 

utilice las herramientas adquiridas en matemáticas o los fundamentos de la física o la química 

para calcular magnitudes y variables de problemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, 

automatización o para desarrollar programas, y por otro, que se utilice la experimentación, a 

través de montajes o simulaciones, como herramienta de consolidación de los conocimientos 

adquiridos. Esa transferencia de saberes, aplicada a nuevos y diversos problemas o situaciones, 

permite ampliar los conocimientos del alumnado y fomentar la competencia de aprender a 

aprender. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 

STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CD5, CPSAA5, CE3. 

 

5. Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de 

programación informática, regulación automática y control, así como las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías emergentes, para estudiar, controlar y automatizar tareas en 

sistemas tecnológicos y robóticos.  

 

Esta competencia específica hace referencia a la habilitación de productos o soluciones 

digitales en la ejecución de ciertas acciones de forma autónoma. Por un lado, consiste en crear 

aplicaciones informáticas que automaticen o simplifiquen tareas a los usuarios y, por otro, se 

trata de incorporar elementos de regulación automática o de control programado en los diseños, 

permitiendo acciones sencillas en máquinas o sistemas tecnológicos. En este sentido, se 

incluyen, por ejemplo, el control en desplazamientos o movimientos de los elementos de un 

robot, el accionamiento regulado de actuadores, como pueden ser lámparas o motores, la 

estabilidad de los valores de magnitudes concretas, etc. De esta manera, se posibilita que el 

alumnado automatice tareas en máquinas y en robots, mediante la implementación de programas 

adecuados en tarjetas de control. En esta línea de actuación cabe destacar el papel de las 

tecnologías emergentes, tales como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data, entre 

otras, aplicadas al control de objetos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA1.1, CE3. 

 

 

6. Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la 

ingeniería, estudiando sus características, consumo y eficiencia energética, para evaluar el 

uso responsable y sostenible que se hace de la tecnología.  
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El objetivo que persigue esta competencia específica es dotar al alumnado de un criterio 

informado sobre el uso e impacto de la energía en la sociedad y en el medioambiente, mediante 

la adquisición de una visión general de los diferentes sistemas energéticos, los agentes que 

intervienen y aspectos básicos relacionados con los suministros domésticos. De manera 

complementaria, se pretende dotar al alumnado de los criterios a emplear en la evaluación de 

impacto social y ambiental, ligado a proyectos de diversa índole. Para el desarrollo de esta 

competencia se abordan, por un lado, los sistemas de generación, transporte, distribución de la 

energía y el suministro, así como el funcionamiento de los mercados energéticos y, por otro lado, 

el estudio de instalaciones en viviendas, de máquinas térmicas y de fundamentos de regulación 

automática, contemplando criterios relacionados con la eficiencia y el ahorro energético, que 

permita al alumnado hacer un uso responsable y sostenible de la tecnología.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, 

CD1, CD2, CD4, CPSAA2, CC4, CE1. 

 

 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA. 1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Competencia específica 1 

1.1. Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora 

de un producto, seleccionando, referenciando e interpretando información relacionada.  

1.2. Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y 

mejora continua de productos viables y socialmente responsables, identificando 

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

creativa y emprendedora.  

1.3. Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, 

aportando al equipo a través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las 

relaciones saludables e inclusivas.  

1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas 

funcionales y utilizando medios manuales y aplicaciones digitales.  

1.5. Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.  

 

Competencia específica 2  

2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de 

control de calidad en sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, 

teniendo en consideración estrategias de mejora continua.  

2.2. Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la 

fabricación de productos de calidad basándose en sus características técnicas y 

atendiendo a criterios de sostenibilidad de manera responsable y ética.  

2.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más 

adecuadas y aplicando los criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios.  
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Competencia específica 3  

3.1. Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y configuración 

de diferentes herramientas digitales de manera óptima y autónoma.  

3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales 

adecuadas.  

 

Competencia específica 4  

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

fundamentos de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos, 

soporte y unión al desarrollo de montajes o simulaciones.  

4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, 

aplicando fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de 

montajes o simulaciones.  

 

Competencia específica 5  

5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando 

lenguajes de programación informática, estructurados o no, y aplicando las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, tales como inteligencia artificial, 

internet de las cosas, big data, etc.  

5.2. Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la 

modelización, la aplicación de algoritmos sencillos y el uso de herramientas 

informáticas.  

5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el 

progreso paso a paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y 

prediciendo su estado final tras la ejecución.  

 

Competencia específica 6 

6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados 

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

eficiencia.  

6.2. Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su 

eficiencia energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la 

sostenibilidad y fomentando un uso responsable de las mismas.  

 

 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA.      1º BACHILLERATO 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

mínimos 

 

1. Coordinar y desarrollar 

proyectos de investigación con 

una actitud crítica y 

emprendedora, implementando 

estrategias y técnicas eficientes 

de resolución de problemas y 

1.1.  TECI.1.A.1 

TECI.1.A.2 

TECI.1.A.3 

1.2 TECI.1.A.1 

TECI.1.A.2 

TECI.1.A.4 
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comunicando los resultados de 

manera adecuada, para crear y 

mejorar productos y sistemas de 

manera continua. 

TECI.1.A.5 

 

1.3. TECI.1.A.1 

TECI.1.A.4 

TECI.1.A.5 

1.4. TECI.1.A.3 

TECI.1.A.6 

1.5. TECI.1.A.3 

TECI.1.A.6 

2. Seleccionar materiales y 

elaborar estudios de impacto, 

aplicando criterios técnicos y de 

sostenibilidad para fabricar 

productos de calidad que den 

respuesta a problemas y tareas 

planteados, desde un enfoque 

responsable y ético. 

2.1. TECI.1.A.1 

TECI.1.A.2 

2.2. TECI.1.A.2 

TECI.1.B.1 

TECI.1.B.2 

2.3. TECI.1.A.3 

TECI.1.B.2 

TECI.1.B.3 

TECI.1.C.1 

TECI.1.D.1 

3. Utilizar las herramientas 

digitales adecuadas, analizando 

sus posibilidades, 

configurándolas de acuerdo a sus 

necesidades y aplicando 

conocimientos interdisciplinares, 

para resolver tareas, así como 

para realizar la presentación de 

los resultados de una manera 

óptima. 

3.1. TECI.1.A.3 

TECI.1.B.2 

TECI.1.E.2 

TECI.1.E.3 

TECI.1.E.4 

3.2. TECI.1.A.3 

TECI.1.A.6 

4. Generar conocimientos y 

mejorar destrezas técnicas, 

transfiriendo y aplicando saberes 

de otras disciplinas científicas 

con actitud creativa, para 

calcular, y resolver problemas o 

dar respuesta a necesidades de 

los distintos ámbitos de la 

ingeniería. 

4.1. TECI.1.B.1 

TECI.1.C.1 

4.2. TECI.1.B.1. 

TECI.1.B.3 

TECI.1.D.1 

5. Diseñar, crear y evaluar 

sistemas tecnológicos, aplicando 

conocimientos de programación 

informática, regulación 

automática y control, así como 

las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías emergentes, para 

estudiar, controlar y automatizar 

tareas en sistemas tecnológicos y 

robóticos. 

5.1. TECI.1.E.1 

TECI.1.E.2 

TECI.1.E.3 

TECI.1.E.4 

TECI.1.F.5 

5.2. TECI.1.C.1 

TECI.1.D.1 

TECI.1.E.1 

TECI.1.F.1 

TECI.1.F.2 

TECI.1.F.3 

TECI.1.F.4 
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5.3. TECI.1.C.1 

TECI.1.D.1 

TECI.1.E.1 

6. Analizar y comprender 

sistemas tecnológicos de los 

distintos ámbitos de la 

ingeniería, estudiando sus 

características, consumo y 

eficiencia energética, para 

evaluar el uso responsable y 

sostenible que se hace de la 

tecnología. 

6.1. TECI.1.F.1 

TECI.1.G.4 

6.2. TECI.1.G.1 

TECI.1.G.2 

TECI.1.G.3 

TECI.1.G.4 

 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II. 2º BACHILLERATO. 

 

La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas 

para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del 

diseño, implementando soluciones a los mismos. 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en 

máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar 

su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 

tecnológicos concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de 

expresión apropiadas. 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, 

programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas 

transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia 

energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible. 

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos 

productos y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán 

al avance tecnológico. 

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 

concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y 

medioambientales que concurren en cada caso. 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida 

cotidiana y la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y 

argumentar sus ideas y opiniones. 
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7. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

  De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

  Según lo establecido en el artículo 2 de la 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, las 

competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran competencias clave. 

 

  Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el 

aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 

  Antes de concretar cómo contribuye la materia de Tecnología al desarrollo de las 

competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué elementos 

fundamentales las definen. 

 

  Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 

integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que 

puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un 

contexto dado.  

 

  Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de 

la etapa y tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 

procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud 

determinada). 

  

  Las competencias clave tienen las características siguientes: 

 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque 

estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 

persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 

actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 

pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas.  
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- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y 

que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

 

  El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias 

clave al acabar la etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el 

mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. La adquisición 

eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los 

objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de 

actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje 

de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

  Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete 

competencias clave que se deben adquirir al término de la ESO:  

 
 

1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y 

a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos 

o saberes 
 Componente lingüístico. 

 Componente pragmático-discursivo. 

 Componente sociocultural. 

 Componente estratégico. 

 Componente personal. 

Destrezas o 

saber hacer 
 Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar.  

 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 

Querer hacer o 

saber estar 
 Respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollo de un espíritu crítico. 

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 

capacidades afectivas. 

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuentes de placer. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 

predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 

acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y 

mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 
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Conocimientos 

o saberes 

- La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a 

los números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el 

espacio y la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los 

datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los 

sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los 

sistemas tecnológicos), así como la formación y práctica en el dominio 

de la investigación científica y la comunicación en la ciencia. 

Destrezas o 

saber hacer 

- Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 

contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales 

en la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 

matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 

los medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 

implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 

sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si 

las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 

presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución 

de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo 

largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

- Identificar preguntas. 

- Resolver problemas. 

- Llegar a una conclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Querer hacer o 

saber estar 

- Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la 

adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 

saludable en un entorno natural y social. 
 

3. Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los 

objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el 

uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos 

o saberes 
 Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico 

y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

 Principales aplicaciones informáticas. 

 Derechos y libertades en el mundo digital. 

 

Destrezas o 

saber hacer 
 Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Creación de contenidos. 
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 Resolución de problemas: eficacia técnica. 

 

Querer hacer o 

saber estar 
 Autonomía. 

 Responsabilidad crítica. 

 Actitud reflexiva. 

4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos 

o saberes 
 Conocimiento de las capacidades personales. 

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

 Atención, concentración y memoria. 

 Motivación. 

 Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas o 

saber hacer 
 Estudiar y observar. 

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

Querer hacer o 

saber estar 
 Confianza en uno mismo. 

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

 Perseverancia en el aprendizaje. 

 Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales 

en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

las convicciones democráticas. 

Conocimientos 

o saberes 
 Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 

tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 

migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en 

el mundo globalizado. 

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica 

los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 

distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de 

cambio.  

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización 

del trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre hombres y 

mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a 

la cultura.  

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 

sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales 

como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción 



54 

 

con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas o 

saber hacer 
 Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 

entornos sociales y culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten 

a la comunidad. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de 

la actividad social y cívica.  

Querer hacer o 

saber estar 
 Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 

bienestar social. 

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

 Pleno respeto de los derechos humanos. 

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos.  

 Participación constructiva en actividades cívicas. 

 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los 

medios de comunicación. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. 

Conocimientos 

o saberes 
 Autoconocimiento. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 Habilidades sociales y de liderazgo. 

 Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas o 

saber hacer 
 Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y resiliencia. 

 Creatividad. 

 Capacidad proactiva. 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

Querer hacer o 

saber estar 
 Control emocional. 

 Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 

 Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 

riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a 

la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 

utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

Conocimientos 

o saberes 
  Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 

patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

 Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 

miembro de un grupo. 

Destrezas o 

saber hacer 
 Técnicas y recursos específicos. 

 Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias. 

Querer hacer o 

saber estar 
 Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la 

curiosidad y el interés. 

 Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 

artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

 Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 
 

 

7.1.- Contribución de la Materia a las COMPETENCIAS CLAVE 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT). Contribuye  a  la  competencia  matemática  y competencias en 

ciencia y tecnología  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.  

 

COMPETENCIA DIGITAL. (CD). A la competencia digital 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 ésta 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, 
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contribuyendo a la adquisición de la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

(CAA).  

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP). La aportación a la 

competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se concreta en la propia 

metodología para abordar los  problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de 

manera autónoma y creativa. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC).  La materia ayuda a adquirir las 

competencias sociales y cívicas 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.  

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL). 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 colabora al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística.  

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC). La competencia en conciencia y 

expresiones culturales 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. 

 

Contribuyendo en mayor grado en las competencias: 

 

 Comunicación lingüística(CCL) 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

 Competencia digital (CD) 

 La competencia aprender a aprender (CAA) 

 Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

 

 

8.-OBJETIVOS POR CURSOS  

 

 8.1  E.S.O. 

 

2º E.S.O. 

 

1. Leer, comprender, estudiar y expresar de forma oral y escrita los contenidos estudiados. 

2. Analizar los objetos y sistemas técnicos. 

3. Utilizar el vocabulario técnico adecuado. 

4. Elaborar un informe o memoria sobre los resultados del proyecto técnico. 
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5. Exponer de forma oral el proyecto técnico. 

6. Conocer los componentes del ordenador. 

7. Conocer las características y aplicaciones de la madera. 

8. Conocer las características y aplicaciones de los metales. 

9. Identificar y distinguir las herramientas, útiles y máquinas más usuales. 

10. Respetar las normas de seguridad de las herramientas del aula taller. 

11. Valorar los procesos de reutilización y reciclaje de materiales. 

12. Realizar dibujos geométricos y artísticos con un programa de diseño. 

13. Manejar de forma adecuada los materiales e instrumentos de dibujo. 

14. Conocer los diferentes tipos de estructuras. 

15. Distinguir las cargas y los tipos de esfuerzo a que se someten las estructuras. 

16. Identificar los mecanismos simples. 

17. Conocer el funcionamiento de los mecanismos simples de transmisión y           

transformación. 

18. Analizar e interpretar los circuitos eléctricos. 

19. Conocer y calcular las magnitudes eléctricas básicas. 

20. Realizar cálculos de las magnitudes eléctricas en circuitos de corriente continua. 

21. Conocer y emplear los diferentes servicios de Internet. 

22. Utilizar navegadores para la búsqueda de información. 

23. Asistir de forma continuada a las clases.  

24. Mantener una actitud adecuada en las clases en lo referente a comportamiento, entrega 

de trabajos, memorias y actividades. 

 

 

3º E.S.O.  

 

1. Expresar ideas técnicas a través de dibujos, esquemas y gráficos. 

2. Conocer la utilización básica de programas de diseño gráfico. 

3. Identificar los materiales más utilizados en la fabricación de objetos y describe las 

propiedades más significativas, sus limitaciones y su campo de aplicación. 

4. Seleccionar el material más adecuado a una determinada actividad o aplicación. 

5. Describir los principales componentes y el funcionamiento de las centrales 

productoras de energía. 

6. Exponer las ventajas y los inconvenientes de los distintos sistemas de generación y 

transporte de energía eléctrica. 

7. Resolver problemas numéricos relacionados con las magnitudes eléctricas. 

8. Integrar al quehacer cotidiano las tecnologías de la información y la comunicación, 

utilizándolas, a través de las distintas aplicaciones existentes en el mercado, para 

crear, almacenar, procesar y transmitir información.  

9. Identificar automatismos en sistemas técnicos cotidianos, describiendo la función que 

realizan. 

10. Diseñar y construir automatismos sencillos, en el contexto de la resolución de los 

proyectos. 

11. Identificar componentes electrónicos básicos y conocer su función dentro de un 

circuito. 

12. Montar circuitos sencillos con componentes electrónicos a partir de un esquema 

determinado. 

13. Medir correctamente intensidades, tensiones y resistencias utilizando un polímetro 

digital.  
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14. Programar ejemplos sencillos con placa una placa de control (Arduino). Comprobar 

los resultados.  

15. Describir distintas formas de comunicación a través de internet. 

16. Asistir de forma continuada a las clases.  

17. Mantener una actitud adecuada en las clases en lo referente a comportamiento, 

entrega de trabajos, memorias y actividades. 

 

 

4º E.S.O. 

 

1. Recordar las diferentes fases que componen el método de resolución de problemas 

tecnológicos. 

2. Explicar las posibilidades y el manejo básico de un programa CAD. 

3. Iniciar al alumnado en el manejo de un programa de dibujo vectorial. 

4. Describir los principales componentes de  instalaciones domésticas. 

5. Diseñar y montar una instalación eléctrica sencilla que funcione con corriente 

alterna. 

6. Analizar facturas domésticas. 

7. Fomentar hábitos de ahorro de agua y de energía. 

8. Diseñar y montar circuitos electrónicos sencillos. 

9. Diseñar y montar circuitos con puertas lógicas. 

10. Describir brevemente los distintos tipos de acceso a Internet: RTC, RDSI, ASDL, 

conexión vía satélite… 

11. Describir los principales componentes de un robot industrial y explicar la función 

que realiza cada uno de ellos. 

12. Identificar los principales componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos. 

13. Describir las principales aplicaciones de los circuitos hidráulicos y neumáticos. 

14. Adquirir una visión general de la historia de la tecnología. 

15. Analizar y valorar críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en 

la evolución social y sus repercusiones en el medio ambiente. 

16. Asistir de forma continuada a las clases.  

17. Mantener una actitud adecuada en las clases en lo referente a comportamiento, 

entrega de trabajos, memorias y actividades. 

 

 

 

8.2   BACHILLERATO. 

 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras áreas para la 

comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño,

 implementando soluciones a los mismos. 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en  

máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su  

funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos  

concretos de forma oral y escrita, 

utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas. 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación,  

programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 
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7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos y sus distintas  

transformaciones y aplicaciones; 

adoptandoactitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para contribuir 

a la construcción de un mundo sostenible. 

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos  

productos y sistemas, Analizando  en 

qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance tecnológico. 

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, e  

identificar y describir las 

técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que concurren en cada caso. 

10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la ca

lidad de vida,  aplicando 

los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones. 

 

 

9.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE (cursos pares: 2º ESO, 4ª ESO y 2º Bachillerato).   

Estándares de Aprendizaje Evaluables, su clasificación e instrumentos de Evaluación. 

I = Iniciado,   M = Medio,   A= Avanzado 

Nota. En las siguientes tablas, para distinguir entre los estándares de aprendizaje imprescindibles y los 

deseables, los estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles están indicados con negrita. 
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PRIMER CICLO: 2º E.S.O. 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las C.C. 

1. Fases del proyecto técnico: búsqueda 

de información, diseño, planificación, 

construcción y evaluación 

2. El informe técnico. 

3. El aula-taller. 

4. Normas de seguridad e higiene en el 

entorno de trabajo. 

 

  

 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 y proponiendo 

mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como 

de su posible impacto social. (CAA, CSC, CCL, CMCT) 

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 y valorando las condiciones del entorno de 

trabajo. (SIEP, CAA, CSC, CMCT) 

1.3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos 

necesarios en un proceso tecnológico, respetando la 

normalización asociada.(CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL) 

1.4. Emplear las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para las diferentes fases del proceso 

tecnológico. (CD, SIEP, CAA). 

1.5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus 

dimensiones. (CAA, CSC, CEC) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de 

evaluación 

 

 

 

 
1.1.1 Diseña un prototipo que da solución a un problema 

técnico, mediante el proceso de resolución de problemas 

tecnológicos. 

I Cuaderno 

1.2.1. Elabora la documentación necesaria para la 

planificación y construcción del prototipo. 
I 

Cuaderno 

Memoria técnica 

Control 

1.3.1. Realiza adecuadamente los documentos técnicos necesarios 

en un proceso tecnológico, respetando la normalización 

asociada. 

M 
Cuaderno 

Memoria técnica 

Control examen 

1.4.1. Emplea las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para las diferentes fases del proceso 

tecnológico 

M 
PC 

Cuaderno 

1.5.1. Valora el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 
A 

Cuaderno 

Control escrito y oral 

 

OBJETIVOS 

 Delimitar el campo de trabajo de la tecnología. 

 Presentar los distintos productos de la actividad tecnológica. 

 Habituarse a observar, analizar y utilizar el entorno tecnológico. 

 Analizar objetos, sistemas y entornos tecnológicos para comprender su funcionamiento, 

 control y aplicaciones. 

 Valorar los beneficios e inconvenientes que se derivan de la actividad tecnológica. 

 Describir la forma característica de resolver los problemas que emplea la tecnología. 
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 Emplear técnicas de trabajo en equipo: para la toma de decisiones, para la generación de 

 ideas, para la resolución de conflictos, etc. 

 Explicar la forma en que se trabaja en el aula taller, así como las principales normas de 

 higiene y seguridad en la manipulación de herramientas y materiales. 

 Diseñar y construir un objeto que cumpla unos requisitos establecidos de antemano. 

 Fabricar objetos sencillos empleando el papel y el cartón como materiales fundamentales. 

 

 

SYLLABUS  

 

CONTENT BLOCK 1: TECHNOLOGY PROCESS 

 

OBJECTIVES 

 

 Understand the function of technology and its importance in the development of civilization. 

 Know technological processes and the stages to follow. 

 Solve simple problems, starting from identifying needs in the world around us and complying 

with the stages of a technological project. 

 Identify needs, study ideas, develop solutions and build objects to solve simple problems. 

 Understand and assimilate the way a technology workshop works and the activities carried out 

in that area. 

 Recognise and respect health and safety rules in the technology workshop. 

 Analyse a technological object in an ordered way, considering aspects of form, function and 

technical and socioeconomic factors. 

 

CONTENTS 

 

 Stages in technological processes. 

 The workshop and group work. 

 Health and safety rules in the technology workshop. 

 Reporting a project. 

 Identify everyday needs and common problems in the world around us. 

 Solve simple technological problems following a project method. 

 Develop a group Project.  

 Accept the behaviour rules in the technology workshop. 

 Participate in proposing solutions for the group needs. 

ASSESMENT CRITERIA 

 

 Identify and solve common problems in the world around us, following the stages of 

technological processes in an orderly way. 

 Prepare the documents associated with reporting the stages of the project. 

 Work in teams, appreciate and respect the ideas and decisions of others and take responsibility 

for individual tasks. 

 Understand and respect the health and safety rules in the technology workshop. 

 

 

 

Language structures 
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 Modal verbs: You must clean and dry your hands. You can create a table. 

 Infinitive of purpose: systems to solve our problems. 

 Verb to help: A precise definition helps you to create a solution. 

 Indirect speech with ‘Wh – question words: Decide who is going to do it. 

 Gerund as noun: Manual activities, e.g. Cutting 

 Expressions responsible for, in charge of: The person responsible for the tools. 

  Imperatives: Analyse an object. Don’t waste materials. 

  Conjunctions: I think running is dangerous because you might fall. 

 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación 

con las C.C. 

1. Instrumentos de dibujo 

2. Bocetos, croquis y planos. 

3. Escalas. 

4. Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas: 

caballera e isométrica. 

5. Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D). 

 

 

2.1. Representar objetos mediante 

vistas y perspectivas (isométrica 

y caballera) aplicando criterios 

de normalización y escalas 

(CMCT, CAA, CEC) 

2.2. Interpretar croquis y bocetos 

como elementos de información 

de productos tecnológicos. 

(CMCT, CAA, CEC). 

2.3. Explicar y elaborar la 

documentación técnica 

necesaria para el desarrollo de 

un proyecto técnico, desde su 

diseño hasta su 

comercialización.( CMCT, 

CAA, SIEP, CCL, CEC) 
2.4. Conocer y manejar los 

principales instrumentos de 

dibujo técnico.( CMCT, CAA) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de 

evaluación 

 

 

 

 
2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y 

sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios 

normalizados de acotación y escala. 

I 
Cuaderno, láminas, 

control-examen 

 

2.2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos. 
I 

Cuaderno, láminas y 

memoria técnica 

2.3.1. Produce los documentos necesarios relacionados con un 

prototipo empleando cuando sea necesario software 

específico de apoyo. 

M 
Cuaderno, PC Control 

2.4.1. Conoce y maneja los principales instrumentos de dibujo 

técnico. 
A 

Control 
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OBJETIVOS 

 Describir objetos, sistemas y entornos tecnológicos utilizando distintos tipos de 

dibujos: bocetos, croquis, esquemas, etc. 

 Conocer y utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de dibujo 

técnico. 

 Representar a mano alzada objetos y sistemas técnicos, empleando el sistema de 

representación más adecuado, teniendo en cuenta la proporción e incorporando 

recursos que mejoren la calidad de los dibujos y aumenten su fuerza comunicativa. 

 Leer e interpretar dibujos técnicos sencillos. 

 Medir y trazar piezas dentro del contexto de realización de un proyecto. 

 Diseñar y construir un recortable. 

 Realizar memorias técnicas sencillas sobre la génesis, el desarrollo y los resultados de 

proyectos técnicos. 

 

SYLLABUS  

 

CONTENT BLOCK 2: GRAPHIC DESIGN 

 

OBJECTIVES 

  

 Express technical ideas through drawing using codes that clarify and structure the 

information to be transmitted. 

 Learn about different ways of representing objects, alternating the use of elevations or 

 perspectives according to the expression required. 

 Value the importance of technical drawing as a means of expression and communication in 

the field of technology. 

 

CONTENTS 

 Materials and basic drawing instruments (types and characteristics): pencils, set squares, 

compasses, rulers and protractors. 

 Basic line drawing in technical drawing: parallel and perpendicular lines, main angles. 

 Sketches and diagrams as elements of expression and to order ideas. 

 Reducing and enlarging scales. 

 Introduction to the representation of basic elevations (plan, side and front) of an object. 

 Dimensions. 

 The main types of perspective. 

 Use materials and basic drawing instruments correctly. 

 Represent lines and basic geometrical shapes. 

 Measure lengths and angles. 

 Express technical ideas through sketches and clear simple diagrams. 

 Communicate a technical piece of work through elevations of simple objects. 

ASSESMENT CRITERIA 

 

 Know and use the tools and materials for technical drawing correctly. 

 Draw basic geometric shapes and lines precisely and neatly. 

 Draw sketches and diagrams of simple objects freehand. 

 Distinguish between the different orthogonal projections of an object, correctly 

 Identifying the faces visible from each viewpoint. 
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 Represent adequately the dihedral projections of an object. 

 Use enlarging and reducing scales and understand their concepts. 

Language structures 

 

 Ordinal numbers: first, second, tenth, etc. 

 Verb to be: The measurement is the same. Set squares are types of rulers. 

 Present simple: The water goes through the filter. 

 Verb to use for + gerund: We use a ruler for measuring lines. 

 Verb to look like: It looks like a train. 

  Comparatives: The drawing is bigger than the object. 

 Expressions: ‘Half the size’; ‘a tenth of the size’: A5 format is half the size of A4 format. 

 Imperatives: Draw a 45° angle. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con 

las C.C. 

1. Materiales de uso técnico.  

2. Clasificación, propiedades y aplicaciones.  

3. Técnicas de trabajo en el taller.  

4. Repercusiones medioambientales. 

 

3.1. Analizar las propiedades de los 

materiales 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.( CMCT, CAA, CCL) 

3.2. 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.( 

SIEP 

CSC, CEC). 

3.3. Conocer y analizar la clasificación 

y aplicaciones más importantes de 

los materiales de uso técnico.( 

CMCT, CAA, CCL). 
3.4. Identificar los diferentes 

materiales con los que están 

fabricados objetos de uso 

habitual(CMCT, CAA, CSC, 

CCL, CEC). 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de 

evaluación 

 

3.1.1. Describe las características propias de los materiales de 

uso técnico comparando sus propiedades. 
I 

Cuaderno  

 



65 

 

3.1.2. Explica cómo se puede identificar las propiedades 

mecánicas de los materiales de uso técnico. 
I 

Cuaderno 

Control oral y escrito 

 

 

3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en 

operaciones básicas de conformado de los materiales de uso 

técnico.  

M 
Proyecto 

Control oral y escrito 

3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención 

a las normas de seguridad y salud. 
A 

Cuaderno, memoria 

técnica, proyectos, 

carteles 

3.3.1. Conoce y analiza la clasificación y aplicaciones más 

importantes de los materiales de uso técnico 
M 

Control y examen. 

Cuaderno 

3.4.1. Identifica los diferentes materiales con los que están 

fabricados objetos de uso habitual 
A 

Control oral y escrito 

 

OBJETIVOS 

 Presentar las principales características (propiedades, formas comerciales, aplicaciones, etc.) 

de los materiales más habituales. 

 Relacionar las propiedades de los materiales con sus usos. 

 Resaltar la importancia económica y social de la reutilización de materiales. 

 Seleccionar los recursos necesarios (materiales, herramientas, máquinas, componentes...) para 

la realización de un proyecto técnico, atendiendo a su disponibilidad, coste, funcionamiento y 

otras características. 

 Describir las principales características (origen, propiedades, tipos, presentación comercial, 

aplicaciones, etc.) de la madera y sus transformados. 

 Explicar las normas de seguridad para la manipulación adecuada de la madera y sus derivados 

y las herramientas necesarias para el trabajo con estos materiales. 

 Fabricar objetos sencillos empleando la madera y sus transformados como material 

fundamental. 

 Describir las principales máquinas herramienta que se emplean para trabajar la madera y los 

procesos que se llevan a cabo con ellas. 

 Destacar la importancia de la madera como recurso natural renovable y la necesidad de 

adoptar medidas encaminadas a su conservación. 

 Construir un tangran de cartulina. 

SYLLABUS  

 

CONTENT BLOCK 3: TECHNOLOGICAL MATERIALS 

 

OBJECTIVES 

 

 Classify raw materials according to their source. 

 Know where different materials (wood, metal, plastics, textiles, ceramic and stone) come 

from and their uses in manufacturing. 

 Know the basic properties of materials (physical, chemical and ecological) and the factors 

that influence the choice of material for a specific manufactured product. 

 Value the importance of materials in technological development and the environmental 

impact of using natural resources to produce them. 

 Know the benefits of recycling materials and acquire consumer habits that help to save raw 

materials. 
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CONTENTS 

 

 Raw materials, materials and manufactured products. 

 Classification of raw materials according to their source. 

 Properties (physical, chemical and ecological) of materials. 

 Relate the properties of materials to how they are used in manufacturing different products. 

 

 

ASSESSMENT CRITERIA 

 

 Differentiate the concepts of raw materials, materials and manufactured products. 

 Classify raw materials according to their source. 

 Know where different materials come from and their uses in manufacturing. 

 Identify the properties of everyday materials (physical, chemical and ecological). 

 Relate the properties of materials to how they are used in manufacturing products. 

 Value the environmental impact of technological activity and acquire consumer habits 

that benefit the environment. 

 

Language structures 

 

 Present passive: Raw materials are extracted from natural objects. 

 Present simple: We make goods with these materials. Does a material react to a magnet? 

 Past participle used as an adjective: Materials used for manufacturing. 

  Past participle used as an adjective: manufactured materials. 

  Verb pattern to allow _ object _ to _infinitive: Elasticity allows the material to return to 

its original form. 

  Zero conditional: If you hit a metal object with a hammer, it doesn’t break. 

 Present simple passive: What materials are derived from wood? The logs are 

transported by road, rail or water to their destination. 

 Present simple: They grow slowly. It burns easily. 

 Comparatives: Wood is less dense than water. Linkers and sequencers: After removing 

the bark, the logs are cut. Before you measure, analyse the dimensions. 

 Conjunctions: An odd number of sheets are glued together so that the top and the bottom 

have the same finish. 

 Pattern _ to be used to _ infinitive: This is used to drill through thin pieces of wood. 

 Infinitive of purpose: To protect and decorate the wood surface, we add a finish. It’s 

light and easy to work with. 

 Modal verbs: The surface you want to paint or varnish should be smooth. 

 Imperatives: Loosen the two screws. 

 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación 

con las C.C. 

1. Estructuras.  

2. Carga y esfuerzo.  

3. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están 

sometidos.  

4. Tipos de estructuras.  

4.1. Analizar y describir los 

esfuerzos a los que están 

sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. 

Identificar los distintos tipos de 
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5. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez 

y resistencia 

6. Mecanismos y máquinas.  

7. Máquinas simples. 

8. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. 

Aplicaciones. 

9. Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.  

11. Electricidad 

12. Efectos de la corriente eléctrica.  

13. El circuito eléctrico: elementos y simbología.  

14. Magnitudes eléctricas básicas.  

15. Ley de Ohm y sus aplicaciones.  

16. Medida de magnitudes eléctricas 

17. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos.  

18. Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.  

19. Montaje de circuitos.  

 

estructuras y proponer medidas 

para mejorar su resistencia, 

rigidez y estabilidad. (SIEP, 

CAA, CMCT, CSC, CEC) 
4.2. Observar, conocer y manejar 

operadores mecánicos 

responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en 

máquinas y sistemas, integrados 

en una estructura. Calcular sus 

parámetros principales (CMCT, 

CSC, CEC, SIEP) 
4.3. Relacionar los efectos de la 

energía eléctrica y su capacidad 

de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

Conocer cómo se genera y 

transporta la electricidad, 

describiendo de forma 

esquemática el funcionamiento 

de las diferentes centrales 

eléctricas renovables y no 

renovables. (MCT,CSC,CCL). 

4.4. Conocer y calcular las 

principales magnitudes de los 

circuitos eléctricos y 

electrónicos, aplicando las leyes 

de Ohm y de Joule. 

Experimentar con instrumentos 

de medida y obtener las 

magnitudes eléctricas básicas. 

(CAA, CMCT). 

4.5. Conocer los principales 

elementos de un circuito 

eléctrico. Diseñar y simular 

circuitos con simbología 

adecuada. Montar circuitos con 

operadores elementales a partir 

de un esquema predeterminado. 

(CD, CMCT, SIEP, CAA) 

4.6. Diseñar, construir y controlar 

soluciones técnicas a problemas 

sencillos, utilizando 

mecanismos y circuitos. 

(CMCT ,CAA ,CEC, SIEP, 

CCL) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de 

evaluación 
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4.1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual 

o digital, las características propias que configuran las 

tipologías de estructura. 

I 
Cuaderno. PC 

4.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión 

de los mismos en los elementos que configuran la 

estructura. 

I 
Cuaderno 

Control y exámenes 

4.2.1. Describe mediante información escrita y gráfica como 

transforma el movimiento o lo transmiten los distintos 

mecanismos 

M 
Cuaderno, proyecto. 

Control 

4.2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos 

elementos mecánicos como las poleas y los engranajes 
M 

Cuaderno 

4.2.3. Explica la función de los elementos que configuran una 

máquina o sistema desde el punto de vista estructural y 

mecánico 

A 
Cuaderno 

4.2.4. Simula mediante software específico y mediante 

simbología normalizada circuitos mecánicos. 
A 

PC. Proyecto, láminas 

4.3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica 

y su conversión. 
I 

Libreta 

Control 

4.4.1. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
I 

Cuaderno 

4.4.2. Manipula los instrumentos de medida para conocer las 

magnitudes eléctricas de circuitos básicos 
M 

Control oral y escrito 

Prácticas 

4.5.1. Diseña utilizando software específico y simbología 

adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con los 

elementos que lo configuran 

A 
PC, cuaderno 

Control 

Proyecto 

4.5.2. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando 

bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y 

conectores.  

M 
Proyecto 

Memoria técnica 

Cuaderno, prácticas 

4.6.1. Diseña, construye y controla soluciones técnicas a 

problemas sencillos, utilizando mecanismos y circuitos.  

 

A 
Proyecto, prácticas, 

exámenes. 

 

OBJETIVOS 

 Conocer los elementos básicos en el ámbito de las estructuras resistentes: viga, columna, 

escuadra y tirante. 

 Estudiar diversas estructuras cuya consistencia se consigue mediante la forma, la sección y la 

disposición dada a los distintos materiales y elementos utilizados en su construcción. 

 Identificar los distintos tipos de esfuerzos a los que se encuentran sometidos los elementos que 

componen una estructura. 

 Diseñar y construir elementos estructurales (soportes, vigas, tirantes y escuadras), y analizar su 

resistencia a distintos tipos de esfuerzos. 

 Diseñar y construir una estructura capaz de soportar un peso establecido de antemano. 

 Describir los componentes básicos de un circuito eléctrico (generador, conductores,  

receptores...). 

 Diseñar y construir algunos componentes eléctricos: interruptores, conmutadores,  

conmutadores de cruce. 

 Esquematizar un circuito eléctrico sencillo, utilizando simbologías normalizadas. 
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 Montar circuitos eléctricos a partir de esquemas y comprobar su funcionamiento. 

 Diseñar y construir una máquina que simule un objeto real y que contenga un circuito eléctrico. 

Diseñar y construir una máquina provista de motor y mecanismos: grúa, noria, coche, etc. 

 Exponer las normas y las precauciones necesarias para un empleo seguro de la corriente 

eléctrica. 

 Estudiar los efectos de la corriente eléctrica (luz, calor, movimiento...) y analizar objetos 

técnicos que apliquen estos efectos. 

 Simular el funcionamiento de circuitos eléctricos empleando el software apropiado. 

 Definir y diferenciar las magnitudes eléctricas básicas: la tensión o voltaje, la intensidad y la 

resistencia. 

 Conocer y aplicar la ley de Ohm. 

 Identificar los principales elementos y sistemas que componen una máquina: estructura, motor, 

sistemas mecánicos, circuitos, componentes auxiliares. 

 Conocer los mecanismos básicos en la transmisión y transformación de fuerzas y movimientos 

(palanca, polea, eje, rueda, engranajes, leva, reductor, biela, manivela, cigüeñal, reductora,  

tornillo sinfín, etc.), así como la manera de combinarlos. 

 Diseñar y montar sistemas mecánicos que combinen, al menos, tres mecanismos. 

 Diseñar y construir mecanismos: poleas, bielas, cigüeñales, etc. 

 Resolver problemas numéricos relacionados con los contenidos que se tratan en la unidad. 

 Diferenciar los conceptos de máquina y mecanismo y reconocer algunas máquinas simples. 

 Saber la función de una palanca, conocer sus elementos y distinguir los tres tipos de palancas. 

 Conocer el funcionamiento y la utilidad de los mecanismos de barras articuladas, de la 

manivela y de la biela. 

 Conocer el funcionamiento y la utilidad del torno y de la polea y resolver problemas 

relacionados con estos mecanismos. 

 Conocer el funcionamiento y la utilidad de las ruedas de fricción y de las poleas con correa y 

resolver problemas relacionados con estos mecanismos. 

 Conocer el funcionamiento y la utilidad de los engranajes y de los engranajes en cadena y 

resolver problemas relacionados con estos mecanismos. 

 

 

SYLLABUS 

 

CONTENT BLOCK 4: FORCES AND STRUCTURES.  ENERGY. MECHANISMS 

 

OBJECTIVES 

 

 Analyse simple strong structures, identifying the elements they are made up of and the 

loads and stresses they are subjected to. 

 Use simple structural elements appropriately to make small structures to solve specific 

problems. 

 Value the importance of shape and material in making structures and their relationship to 

the evolution of structural models throughout history. 

 Identify the principal elements of a simple circuit and distinguish the function of each one. 

 Understand how electric current works in practice and learn about its properties and  

effects. 

 Express and communicate ideas and technical solutions related to electricity using 

appropriate symbols and vocabulary. 

 Learn about the useable effects of electricity and the ways to use them. 
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 Set up simple electric circuits in series and in parallel, joining the components logically 

and carefully, and make elements to include in them. 

 

 Learn about the basic mechanisms of transmission and transformation of motion and their 

uses. 

 Identify simple mechanisms in complex machines and explain how they function as part of 

the whole. 

 Solve simple problems and calculate the gear ratio when possible. 

 Use simulators to recreate the function of devices in the design of prototypes. 

 

 

CONTENTS 

 

 Forces and structures. Natural and artificial structures. 

 Definition of loads: fixed and variable loads. Concept of internal tension and stress. 

 Main types of stress: traction, compression, bending, torsion and shear. 

 Conditions of structures: rigidity, resistance and stability. Triangulation. 

 Types of structure: massive, lintelled, vaulted, lattice, triangulated, suspended, pneumatic, 

rolled and plate, geodesic. 

 Main elements in artificial structures: floor slab, beam, pillar, column, foundation, vault, 

arch, lintel, truss, tie rod, buttress, etc. 

 Electric current. Electric circuits. Diagrams of electric circuits. 

 Elements of an electric circuit: generators, receptors, and control and protection elements. 

Measuring instruments. 

 Effects of electric current: heat, light and motion. Electromagnetic effects. 

 Electric quantities. Ohm’s law. Uses of Ohm’s Law. 

 Obtaining and transporting electricity. 

 Safety rules when working with electricity. 

 Circuits in series and in parallel. 

 

 Law of the lever, motion of forces and gear ratios. 

 Mechanisms that transmit motion (pulleys, compound pulleys, levers, friction wheels, 

pulley trains with belts, gears and cogwheels, worm gears, gears with chains). 

 Composition, workings and uses. 

 Mechanisms that transform motion (rack and pinion, nut and bolt, winch and crank handle, 

crank-link-slider, crankshaft, cam, eccentric cam). Composition, workings and uses. 

 

ASSESSMENT CRITERIA 

 

 Recognise how important structures are as elements that resist loads in the construction of 

technical objects. 

 Know the different types of structure used throughout history, describing their 

characteristics, advantages and disadvantages. 

 Identify different structural elements present in buildings and common constructions, and 

recognise their functions. 

 Understand the difference between the different stresses, give examples and describe their 

effects. 

 Recognise the stresses that affect the elements of a specific structure depending on 

particular loads. 
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 Distinguish the conditions that a structure must have to fulfil its purpose (stability, 

resistance and rigidity) and control the resources available to achieve these conditions. 

 Analyse, design and set up simple electric circuits using appropriate symbols. 

 Use a multimeter to measure voltage, current and resistance. 

 Calculate electric quantities using Ohm’s law. 

 Analyse and evaluate the effects of electrical energy on the environment. 

 Describe different ways of obtaining and transporting electricity. 

 Know about and apply the capacity of converting electrical energy into other forms of 

energy (heat, light, electromagnetism). 

 Know what safety measures to adopt when using electrical devices. 

 

 Identify the simple mechanisms of transformation and transmission of motion found in 

complex machines and explain their function as part of the whole. 

 Solve simple problems and calculate the gear ratio when necessary. 

 

Language structures 

 

 Past simple passive: Stone or clay blocks were stacked on top of each other. 

 Conditional passive: Think how it would be deformed. 

 Relative pronouns: Sometimes two thin, crossed diagonal braces are used, which only 

resist traction. 

  Linkers and sequencers: When pressing down on the rubber, the force causes its shape to 

change. 

 Infinitive of purpose: To join several bars together, you can insert one inside another. 

 Pattern to prevent + something +from + gerund: A structure prevents a body from 

breaking. 

  Conjunctions: Steel and reinforced concrete are the most commonly used because they’re 

very strong. 

 Present simple: Motors transform electrical energy into motion. 

 Present simple passive: The current is divided between the receptors. 

  Imperatives: Turn off the power supply before you do any repairs. 

  Negative imperatives: Don’t put metal objects in sockets. 

 Modal verbs: Electrons can move through certain materials. 

  Comparatives: They last longer and are more efficient than incandescent bulbs. 

  Verb to allow: Conductors allow electric current to pass through them. 

 First conditional: If we connect a bulb with wires, it won’t work without a flow of 

electrons. 

 Relative pronouns: Part of the energy that they transport is transformed into heat. 

 Present passive: The chain is attached to the gear teeth. 

  Present simple: It rotates around an axle. 

  Imperatives: Cut it out carefully. 

 The passive: The movement produced by the motor can be transformed. 

  Zero conditional: If we use more pulleys, it becomes more complex. If the crank handle is 

longer, we need less effort to lift the load. 

 Pattern to transform + noun from ... into ... : These mechanisms transform motion from 

rotary into linear. 

 Relative pronouns: Mechanisms are devices that transmit and convert forces and motions 

from a driving force (input) to an output element. 

 Expressions – according to: They’re classified according to the position of the load and 

effort. 



72 

 

 Verb to be made up of: This is made up of two or more wheels that are in contact. 

 Conjunctions: They mesh together so that one wheel moves another. 

 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación 

con las C.C. 

1. Programas 

2. Programación gráfica por bloques de instrucciones 

3. Entorno de programación 

4. Bloques de programación. 

5. Control de flujo de programa 

6. Interacción con el usuario y entre objetos 

 

5.1. Conocer y manejar un entorno 

de programación distinguiendo 

sus partes más importantes y 

adquirir las habilidades y los 

conocimientos necesarios para 

elaborar programas informáticos 

sencillos utilizando 

programación gráfica por 

bloques de instrucciones. 

(CMCT,CD,SIEP,CAA) 
5.2. Analizar un problema y 

elaborar un diagrama de flujo y 

programa que lo solucione. 

(CD, CMCT, CAA, CCL, 

SIEP) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación  

 

 

 

5.1.1. Conoce y maneja un entorno de programación 

distinguiendo sus partes más importantes y  

            Adquiere las habilidades y los conocimientos necesarios 

para elaborar programas informáticos sencillos utilizando 

programación gráfica por bloques de instrucciones 

M 
PC 

Control oral y escrito 

Libreta 

5.2.1. Analiza un problema y elabora un diagrama de flujo y 

programa que lo solucione.  
A 

Libreta 

Control y exámenes 

 

 OBJETIVOS 

 Describir los componentes básicos de un circuito eléctrico (generador, conductores, 

receptores...). 

 Diseñar y construir algunos componentes eléctricos: interruptores, conmutadores, llaves de 

cruce. 

 Esquematizar un circuito eléctrico sencillo, utilizando simbologías normalizadas. 

 Montar circuitos eléctricos a partir de esquemas y comprobar su funcionamiento. 

 Diseñar y construir una máquina que simule un objeto real y que contenga un circuito 

eléctrico. Diseñar una máquina provista de motor y mecanismos: grúa, noria, coche, etc. 

 Exponer las normas y las precauciones necesarias para un empleo seguro de la corriente 

eléctrica. 

 Estudiar los efectos de la corriente eléctrica (luz, calor, movimiento...) y analizar objetos 

técnicos que apliquen estos efectos. 

 Simular el funcionamiento de circuitos eléctricos empleando el software apropiado. 
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 Definir y diferenciar las magnitudes eléctricas básicas: la tensión o voltaje, la intensidad y 

la resistencia. 

 Conocer y aplicar la ley de Ohm. 

 Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes 

y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar programas 

informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones.  

 Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. 

 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.  

 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. 

 Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.  

 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. 

SYLLABUS 

 

CONTENT BLOCK 5: ELECTRICAL CIRCUITS. PROGRAMMING 

 

OBJECTIVES 

 

 Identify the principal elements of a simple circuit and distinguish the function of each one. 

 Understand how electric current works in practice and learn about its properties and 

effects. 

 Express and communicate ideas and technical solutions related to electricity using 

appropriate symbols and vocabulary. 

 Learn about the useable effects of electricity and the ways to use them. 

 Set up simple electric circuits in series and in parallel, joining the components logically 

and carefully, and make elements to include in them. 
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 To know computer programming languages.  

 To recognise binary code as the basis of computer programs. 

 To analyse the importance of high- and low-level programming languages in relation to the 

interaction between man and machine as a means of accessing and controlling computers 

through natural human language.  

 To analyse programming languages and their application in the development of current 

programming platforms such as Java, JavaScript or C++. 

 To address the design of a computer program by creating an algorithm that puts the steps 

into an order that will enable a set task to be solved as a team. 

 To analyse the concept of a variable as the essential element of a program and manage its 

use. 

 To understand the structure of a program prior to programming.  

 To participate and work in a team to plan, design and develop an algorithm that enables a 

given task to be carried out by means of a flow diagram. 

 To analyse the Scratch programming language through its graphic work environment and 

know the most important characteristics. 

 To plan, apply and integrate skills related to this area and those acquired in other areas in 

order to develop a simple code using Scratch by way of an introduction to programming. 

 To analyse programming tools for mobile devices by means of simple graphical block 

environments, such as App Inventor. 

 To develop simple applications using App Inventor and check that they work in an 

Android device or using the Emulator on a computer. 

 

CONTENTS 

 

 Electric current. Electric circuits. Diagrams of electric circuits. 

 Elements of an electric circuit: generators, receptors, and control and protection elements. 

Measuring instruments. 

 Effects of electric current: heat, light and motion. Electromagnetic effects. 

 Electric quantities. Ohm’s law. Uses of Ohm’s law. 

 Obtaining and transporting electricity. 

 Safety rules when working with electricity. 

 Circuits in series and in parallel. 

 Computer languages. Binary code. Computer programmes. Programming languages. 

Algorithms: the first stage of programming. Variables. Structure of a programme.  

 Programming with Scratch. Introduction to programming with Scratch. Scratch 

environment. Create your first programming code. Instruction sets. Interacting with the 

user. 

 App Inventor. Getting started with App Inventor. Preparing mobile phones to test apps. 

Using the Emulator to test the apps on the computer. App Inventor user interface. 

Develop your first application. Test your application on the Android device or using the 

Emulator. Programming blocks. Interacting with the user. Make a multiscreen 

application. 
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ASSESSMENT CRITERIA 

 

 Analyse, design and set up simple electric circuits using appropriate symbols. 

 Use a multimeter to measure voltage, current and resistance. 

 Calculate electric quantities using Ohm’s law. 

 Analyse and evaluate the effects of electrical energy on the environment. 

 Describe different ways of obtaining and transporting electricity. 

 Know about and apply the capacity of converting electrical energy into other forms of 

energy (heat, light, electromagnetism). 

 Know what safety measures to adopt when using electrical devices. 

 Analyse the different levels of programming languages. 

 Skilfully use a graphical block programming environment. 

 Develop and program simple mobile apps in block programming environments. 

 

 

Language structures: 

 

 Present simple: Motors transform electrical energy into motion. 

 Present simple passive: The current is divided between the receptors. 

 Imperatives: Turn off the power supply before you do any repairs. 

 Negative imperatives: Don’t put metal objects in sockets. 

 Modal verbs: Electrons can move through certain materials. 

 Comparatives: They last longer and are more efficient than incandescent bulbs. 

 Verb to allow: Conductors allow electric current to pass through them. 

 

Bloque 6: Tecnologías de Información y la Comunicación. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación 

con las CC 

1. Hardware y software 

2. El ordenador y sus periféricos.  

3. Sistemas operativos.  

4. Concepto de software libre y privativo.  

5. Tipos de licencias y uso 

6. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores 

de presentaciones y hojas de cálculo.  

7. Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico.  

8. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento.  

9. Seguridad en la red.  

10. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, 

nubes, blogs, wikis, etc.).  

11. Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes 

locales. 

 

 

6.1. Distinguir las partes operativas 

de un equipo informático, 

localizando el conexionado 

funcional, sus unidades de 

almacenamiento y sus 

principales periféricos (CD , 

CMCT , CCL) 
6.2. Mantener y optimizar el 

funcionamiento de un equipo 

informático (instalar, desinstalar 

y actualizar programas, etc.). 

CD, SIEP 
6.3. Aplicar las destrezas básicas 

para manejar sistemas 

operativos, distinguiendo 

software libre de privativo. 

(CD, SIEP ,CCL) 
6.4. Aplicar las destrezas básicas 

para manejar herramientas de 

ofimática elementales 
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(procesador de textos, editor de 

presentaciones y hoja de 

cálculo). (CD, SIEP, CCL) 

6.5. Utilizar un equipo informático 

para elaborar y comunicar 

proyectos técnicos. (CMCT, 

CD, SIEP, CSC 

      CCL) 

6.6. Conocer el concepto de 

Internet, su estructura, 

funcionamiento y sus servicios 

básicos, usándolos de forma 

segura y responsable. (CD, 

CAA, CSC) 

6.7. Utilizar internet de forma 

segura para buscar, publicar e 

intercambiar información a 

través de servicios web, citando 

correctamente el tipo de licencia 

del contenido (CD, CAA, CSC, 

SIEP, CLL) 
6.8. Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación 

en la sociedad actual. (CD, 

CSC, CEC) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación  

6.1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de 

sustituir y montar piezas clave. 
I 

Cuaderno, PC 

Control oral y escrito 

 

 

 

 
6.2.1. Instala y maneja programas y software básicos. 

I 
PC, prácticas 

6.2.2. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 

dispositivos electrónicos. 
I 

Libreta 

Control oral 

6.3.1. Aplica las destrezas básicas para manejar sistemas 

operativos, distinguiendo software libre de privativo 
M 

Control 

Exámenes 

6.4.1 Aplica las destrezas básicas para manejar 

herramientas de ofimática elementales (procesador de 

textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). 

M 
Documento memoria 

Libreta, control 

6.5.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, 

y es capaz de presentarlos y difundirlos. 
M 

Prácticas, libreta, memoria 

proyecto 

6.6.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de 

intercambio de información. 
A 

PC, control oral y escrito 

6.7.1. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 
A 

Exámenes y controles 

6.8.1. Valora el impacto de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la sociedad actual. 
A 

Libreta 

Control oral y escrito. 
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OBJETIVOS 

 Identificar y analizar problemas cotidianos que pueden resolverse con ayuda de la  

informática. Describir las principales aplicaciones del ordenador en el ámbito doméstico y 

académico. 

 Describir los principales componentes de un ordenador personal y explicar la función que 

desempeña cada uno de ellos. 

 Describir el modo en el que el ordenador manipula y almacena la información, así como el 

esquema de circulación de esta a través de sus componentes. 

 Aprender el manejo básico del sistema operativo: encender y apagar el ordenador, arrancar 

y salir correctamente de las aplicaciones, manejo de ventanas, uso del explorador, etc. 

 Realizar las funciones habituales de mantenimiento de archivos y carpetas: localizar, 

copiar, mover, cambiar el nombre, eliminar, etc. 

 Explicar el concepto de software libre y algunas de sus ventajas e inconvenientes. 

 Mostrar las analogías y diferencias entre Windows y Linux. 

 Adquirir una visión general sobre internet y algunas de las posibilidades que ofrece. 

 Buscar información en internet empleando distintas técnicas (palabras clave, enlaces que 

remiten a otras páginas web, etc.) y diferentes buscadores (Google, Bing, Yahoo, etc.). 

 Aprender las operaciones habituales para el manejo de un navegador y aprovechar las 

facilidades que ofrece para abrir, cargar, imprimir, guardar y descargar páginas web o  

elementos contenidos en ellas. 

 Adquirir criterios de selección para poder discriminar la validez de las informaciones 

encontradas en la web. 

 Realizar búsquedas avanzadas de información utilizando filtros con palabras clave en 

algunos de los buscadores más utilizados. 

 Localizar y descargar recursos desde internet: imágenes, textos, software, sonidos, vídeos, 

etcétera. 

 Obtener una cuenta de correo web y utilizarla para enviar y recibir mensajes. 

 Organizar una lista de los principales enlaces utilizados a nivel escolar. 

 Recuperar y almacenar información textual y gráfica de diversas páginas web. 

 

SYLLABUS 

 

CONTENT BLOCK 6: THE COMPUTER. THE INTERNET 

 

OBJECTIVES 

 

 Use a computer as a tool to find, process, organise, present and later store information. 

 Know the basic elements of a personal computers, its use and connections and how it 

works as a whole. 

 Manage the basic operations of an operating system: personalising the system, 

maintenance, organisation and storage of the information. 

 Recognise the components of a computer network and their function in the process of 

communication between computers. 

 Understand how the Internet works and the characteristics of its services. 

 Use the browser windows with ease, recognise their different parts and use their main 

menus. 
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CONTENTS 

 

 Introduction to computing. The computer: internal elements, components and basic 

functions. 

 Software and operating systems. 

 Windows operating system. 

 Office software applications in Windows: word processors, spreadsheets, databases and 

presentations. 

 Elements and characteristics of communication and identification of these in 

communication between computers. 

 The Internet, a network of networks. The most used generic top-level domain names. 

 Internet services. 

 Browsers. Finding a document using a browser. 

 Search engines and portals. Types of search. 

 Characteristics of the two types of email. Advantages and disadvantages. 

 Steps to set up an email account and how to use the two types of email. 

 ASSESSMENT CRITERIA 

 

 Recognise the components of  a computer (internal and external), how they work and relate 

to the machine as a whole and be able to connect them correctly. 

 Know the functions of an operating system and how to carry out basic operations, 

including maintenance and updating tasks. 

 Create documents in varied formats with text and images, using different applications. 

 Know the characteristics of communication between people and associate them with 

communication between computers. 

 Identify the elements of a computer network, share resources and access shared resources. 

 Know how the Internet works, the concept of domains and the services it offers, using 

email, chats or videoconferences. 

 Distinguish the advantages and disadvantages of the two types of email. 

 Describe the steps needed to set up an email account and know how it works. 

 

Language structures 

 

 Present simple passive: Folders where these files are stored. How are they used? 

 Present simple: A computer system collects data, processes it and transmits the 

information.  

 Past participle used as an adjective: Files or documents created by the programs. 

 Verb to enable: Calc also enables us to represent data. 

 Verb to let: The Presentación option lets you see the results of your work. 

 Verb to allow: This program allows us to organise different types of information 

  Modal verbs + passive: Cables may be used to make this connection 

 Use of gerund: Operations eg. Selecting an item 

  Infinitive of purpose: These are usually designed to meet the most common needs 

 Imperatives: Divide the decimal number by 2. 
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 Pattern to make + it + adjective + infinitive clause: These make it possible to enter data. 

 Present simple passive: Chats are used for more personal communication. 

 Present simple: Traffic signs use graphic language. 

 Relative pronouns: An interlocutor is a person who communicates with another person. 

 Past participle used as an adjective: Files or documents created by the programs. 

 Verb to enable: This service enables us to send and receive messages. 

 Verb to have: We have to use the same codes. 

 Modal verbs: Users can exchange information. 

 Verb to need: You need to give your details. 

 

SECCIÓN BILINGÜE 2º ESO 

 

 Durante el presente curso académico 2022/2023, el área de Tecnología entra en su tercer 

año a formar parte del proyecto plurilingüe del IES, impartiendo la tecnología de 2º ESO en 

inglés. Las particularidades del proyecto bilingüe son las siguientes: 

 

 Todos los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación expresados 

anteriormente, serán de aplicación en este curso. Sólo cabe añadir algunos matices que se 

desarrollan a continuación. 

 

 El Departamento de Tecnología como ANL, área no lingüística, implicada en el 

Proyecto Bilingüe en coordinación con los departamentos de las aéreas lingüísticas ha 

seleccionado los contenidos más adecuados en los que el área de inglés será la lengua 

vehicular. A la hora de efectuar dicha selección se ha partido de los niveles reales de 

competencia lingüística de nuestros alumnos en la lengua materna y en la segunda lengua, y 

nos hemos centrado en aquellos contenidos que pueden ser abordados de una forma narrativa 

y global. El uso instrumental del inglés para los contenidos seleccionados en esta área, junto 

con los procedimientos y actitudes que se trabajaran en clase para la asimilación de dichos 

contenidos, contribuirán, finalmente a la consecución de los objetivos lingüísticos de nuestro 

programa: la mejora de la competencia lingüística del alumnado tanto en la lengua extranjera 

como en la materna.  

 

 Hay que destacar que esta selección de contenidos que se ha hecho sobre los núcleos 

temáticos correspondientes al currículo de segundo de E.S.O. implicará el desarrollo de los 

mismos en la lengua inglesa dentro del horario asignado a la línea bilingüe de dichos cursos y 

niveles y que se corresponde con una hora semanal principalmente, sin menoscabo del tiempo 

que se pueda destinar en las otras sesiones a dichos contenidos tanto en lengua materna como 

en segunda lengua, más otra hora semanal con el auxiliar de conversación, destinada a 

mejorar e incrementar el nivel oral en lengua inglesa.  

 

 El instrumental del inglés en la enseñanza de la Tecnología como área no lingüística 

(ANL) no invalidará en ningún momento el uso de la lengua materna, a la cual se recurrirá 

siempre que sea necesario para que el alumnado comprenda el contenido del discurso que se 

está llevando a cabo en esta área. 

 

CONTENIDOS 

 

 Se desarrollarán en lengua inglesa todos los temas de la asignatura, a modo de repaso y 

previa exposición en castellano. Por tanto, los contenidos son los desarrollados anteriormente. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SECCIÓN BILINGÜE 

 

1. Desarrollar la capacidad de expresarse de forma oral y escrita en lengua inglesa. 

2. Incentivar el uso de la redacción escrita en inglés. 

3. Conocer y utilizar el lenguaje técnico específico de cada tema, en inglés. 

4. Comprender textos técnicos sencillos en los que se desarrollen diversos aspectos 

relacionados con el temario, en lengua inglesa. 

 

 

 
CRITERIOS METODOLOGICOS DE TECNOLOGIA BILINGÜE.  

 

 La integración del inglés en la clase de Tecnología (ANL), se hará tomando como punto de 

partida el nivel de comunicación real de los alumnos en esta lengua. Habrá una coordinación 

estrecha con el profesorado del Área de inglés, que hará posible la selección de una serie de 

contenidos para los cuales se introduce progresivamente el lenguaje escrito. Para el 

aprendizaje de contenidos de esta materia, la clase de idioma desempeña una función auxiliar, 

ya que es necesario analizar las necesidades lingüísticas y planificar el modo de intervención 

del especialista de idiomas y del asistente lingüístico. El profesor de Tecnología podrá usar el 

inglés y el español, pasando de una lengua a otra de una forma natural y recurriendo al 

español siempre que sea necesario, para garantizar la comprensión de la terminología y el 

discurso concreto de la materia que se trate. 

 

  Se utilizara material no verbal desde el principio (dibujos, esquemas, gráficos, croquis, 

estadísticas, etc.) para poder facilitar a los alumnos el aprendizaje de contenidos en dos 

lenguas. Para ello se creara en el aula un material de consulta (diccionarios, periódicos y 

revistas, murales, acceso a internet) en los dos idiomas.  

 

 Tanto la enseñanza como el aprendizaje del alumno en inglés se harán desde un enfoque 

esencialmente comunicativo. Para ello, el profesor  proporcionará las tareas necesarias 

(simulación de situaciones, diálogos por pareja, ejercicios de audición, visionado de películas 

en inglés) que respondan a las necesidades de comunicación que el alumno encontrara en su 

vida. Esta competencia comunicativa se verá realizada por la presencia del profesor nativo en 

la clase de Tecnología, ya que ello proporcionara la exposición directa de un uso auténtico de 

la lengua.  

 

 Se tendrá especialmente en cuenta la atención a la diversidad del alumnado, ya que ésta 

actuara como elemento corrector de desigualdades en las condiciones de acceso al aprendizaje 

de las lenguas. Con objeto de garantizar la atención a la diversidad, se seguirán las siguientes 

pautas metodológicas: se diseñaran actividades de refuerzo para los alumnos que necesitan 

consolidar conocimientos, y de ampliación para aquellos que estén preparados para asimilar 

más información, o se plantearan tareas con diferentes niveles de dificultad y resolución, 

diversificando los grados y tipos de ayuda al alumnado. Haciéndose una secuenciación 

flexible de las actividades, de manera que sea posible modificar progresivamente el grado de 

ayuda al alumno, así como su autonomía. Se estructuraran formas de trabajo que hagan 

posible la confluencia de diferentes tareas y ritmos al mismo tiempo, teniendo en cuenta las 

capacidades de los alumnos. Intentaremos crear un clima en el aula que favorezca la confianza 

entre docente y discente con el objeto de fomentar la seguridad de los alumnos y aumentar su 

grado de motivación y autoestima.  
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 La estructuración del grupo-clase en el aula será flexible. Se organizaran los siguientes 

agrupamientos según el tipo de tarea que se realice: si es posible, en pequeño grupo: será el 

modelo básico para la mayoría de tareas, encuestas, entrevistas, búsqueda de información, 

redacción de informes, resúmenes de texto y otras actividades de diverso tipo relacionadas 

con el trabajo de documentos. De esta forma se fomenta la cooperación entre alumnos con 

diversos grados de capacidad, así como el respeto al pluralismo y la tolerancia. Grupo clase: 

utilizaremos este tipo de agrupamiento para actividades tales como puesta en común de 

actividades individuales o de pequeño grupo: lluvia de ideas para debates y coloquios, 

exposiciones orales de trabajos. Este tipo de agrupamientos favorece la confianza y 

autoestima de los alumnos, ya que se les anima a perder el miedo a la hora de hablar y 

exponer sus opiniones en público. Mediante trabajo individual: este tipo de trabajo será 

necesario para la asimilación, síntesis y estudio personal de los objetivos trabajados y resulta 

esencial para fomentar la reflexión individual y un estilo de aprendizaje cada vez más 

autónomo.  

 

  La metodología será eminentemente activa, buscando en todo momento la participación del 

alumnado. No todas las clases serán en inglés (al menos, una a la semana), pero las que lo 

sean se caracterizarán porque todo lo expuesto, escrito o hablado, será en inglés y se 

incentivará al alumnado para que sus intervenciones sean también en este idioma. 

 

 Contamos además, con el apoyo de un auxiliar lingüístico, que nos ayuda en el 

desarrollo de las clases. Nos ayudará, fundamentalmente, en la pronunciación y en la 

explicación de los significados de las palabras. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS 

 

  A continuación, se exponen los criterios de evaluación que se aplicarán al alumnado de 

2º ESO que están inmersos en el programa bilingüe de inglés, así como el modo en que estos 

serán evaluados en la materia no lingüística de Tecnología, ANL. 

 

  Identificar la información global y especifica en textos escritos en lengua inglesa de 

carácter autentico y no complejos (descripciones, narraciones…) relacionados con situaciones 

habituales de comunicación y con contenidos de Tecnología.  

 

 Identificar la información global y especifica en textos orales (conversaciones, diálogos…) 

sobre los temas a tratar.  

 

 Redactar mensajes sencillos sobre los temas que se hayan tratado en clase, que sean 

comprensibles para el lector. Para ello habrán de utilizar conectores, construcciones 

gramaticales y un léxico apropiado.  

 

 Tomar parte en intercambios orales breves, relacionados con situaciones cotidianas y 

conocidas, empleando un lenguaje sencillo y utilizando formulas típicas o usuales en las 

relaciones sociales.  

 

 Los criterios de evaluación también coinciden con los generales previamente expuestos. 

Se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente: 
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combinando ambos idiomas. 

 

 

n control de la realización de las tareas en este idioma. 

en todas las actividades que impliquen el uso comunicativo de la lengua inglesa. 

nos a participar activamente en las actividades en inglés, calificando 

positivamente toda participación voluntaria en esta lengua. 

Expresar correctamente contenidos propios de la signatura en inglés, tanto por escrito como 

oralmente. 

Mostrar interés por la participación en clase y por el desarrollo de  los contenidos en este 

idioma. 

Realizar las tareas, tanto en el aula como en casa. 

 

  Esta parte de la asignatura se valorará con un 20-50% de la nota final de la evaluación. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE DE 

TECNOLOGÍA  
 

 Al comienzo del curso se llevará a cabo una evaluación inicial o diagnostica que servirá 

como análisis del punto de partida de nuestro alumnado con respecto a su nivel de 

conocimientos, así como sobre cuestiones relacionadas con sus habilidades y estrategias de 

aprendizaje anteriores. Para llevar a cabo esta evaluación diagnostica se utilizaran 

producciones escritas, exposiciones orales y test iniciales. Para evaluar el progreso del 

alumnado bilingüe a lo largo del curso, se realizara una evaluación formativa. Este tipo de 

evaluación contribuye a que el alumno vea que su progreso es tenido en cuenta y se sienta 

motivado.  

 

 Los instrumentos de evaluación serán la observación y corrección de las tareas 

realizadas por los alumnos. En lo que respecta a la producción oral, el alumnado preparará 

con la ayuda de la auxiliar de conversación lingüística y del profesor exposiciones orales que 

servirán para evaluar el grado de asimilación de conceptos y la producción oral en la segunda 

lengua vehicular.  

 

 Para evaluar la comprensión lectora, como la capacidad de síntesis y de trabajo 

individual del alumno, se realizaran actividades de recogida de información usando las nuevas 

tecnologías. Se utilizaran fichas de compresión lectora o ejercicios y tareas basadas en el libro 

de texto en inglés, entre otras, en las que se incluyan diferentes actividades (preguntas de 

comprensión, completar huecos, ejercicios con opciones múltiples, resúmenes…) basadas en 

un texto seleccionado. Las destrezas en esta actividad pueden ser múltiples y además se 

contribuye a la labor de animar al alumnado a la lectura. Por último, la evaluación sumativa 

de cada trimestre contribuirá a comprobar hasta dónde ha llegado el alumno en su proceso de 

aprendizaje. Para ello se realizaran pruebas escritas y orales sobre los aspectos trabajados. Se 

priorizara la consecución de objetivos de la materia sobre los contenidos lingüísticos y se 

podrá utilizar la lengua materna o el inglés, premiando que usen la segunda lengua con 

corrección. También es importante la autoevaluación guiada que el alumnado haga de su 

propio progreso, pues ello desempeña un papel primordial en el desarrollo de la autonomía de 

los alumnos sobre el aprendizaje. Finalmente, otro aspecto esencial que se tendrá en cuenta es 
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la actitud del alumno en clase: el respeto al profesor y a sus compañeros, su grado de 

participación en las actividades que se lleven a cabo en el aula, su atención e interés, la 

limpieza y el orden, la puntualidad, etc. Los porcentajes de calificación coincidirán con los del 

alumnado del mismo nivel y que cursan la materia en lengua materna, pero incluyendo el uso 

del idioma inglés en su expresión oral y escrita en cada apartado. 

 

 En cuanto a los instrumentos de evaluación, se usarán los mismos que en el resto de 

grupos: pruebas escritas, cuaderno de trabajo, registro de actitud en el aula, intervenciones en 

clase, etc. El porcentaje de la nota final de cada evaluación que corresponde a estos 

instrumentos será también el descrito en la programación general del departamento, en las 

ponderaciones correspondientes a los criterios de evaluación de los diferentes estándares 

evaluables.  

 

PRIMER CICLO: 3º E.S.O. 

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 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, 
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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. 

 

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.  

Competencias Específicas 

8. 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 



85 

 

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.  

 

9. 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 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.  

 

10. 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.  
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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 lleva 

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.  

 

11. 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 información 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.  

 

12. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, 

aplicando los principios del pensamiento computacional e incorporando las 
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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 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.  

 

13. Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y 

aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus 

componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades para hacer un uso más 

eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas técnicos 

sencillos.  

 

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 
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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.  

 

14. Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por un 

desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y valorando, la 

contribución de las tecnologías emergentes para identificar las aportaciones y el 

impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y en el entorno, 

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.  

 

 

Tercer curso ESO.  Criterios de evaluación. 

 

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.  
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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 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.  
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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 responsable y ético de las mismas. 

 

 

Saberes básicos  

 

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  
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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.  

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. 

 

 

Tecnología y Digitalización     3º ESO 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

mínimos 

 

1. Buscar y seleccionar la 

información adecuada proveniente 

de diversas fuentes, de manera 

crítica y segura, aplicando 

1.1. TYD.3.A.1. 

TYD.3.A.2. 

TYD.3.A.9. 

TYD.3.C.5. 
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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. 

1.2. TYD.3.A.2. 

TYD.3.A.3. 

TYD.3.A.5. 

TYD.3.A.6. 

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.  

2.1. TYD.3.A.1. 

TYD.3.A.9. 

TYD.3.B.1. 

TYD.3.B.2. 

TYD.3.B.3. 

TYD.3.B.4 

2.2. TYD.3.A.3. 

TYD.3.A.4. 

TYD.3.A.7. 

TYD.3.A.8. 

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.  

3.1. TYD.3.A.4. 

TYD.3.A.5. 

TYD.3.A.6. 

TYD.3.A.8. 

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 información 

y propuestas.  

4.1. TYD.3.B.1. 

TYD.3.B.2. 

TYD.3.B.3. 

TYD.3.B.4. 

TYD.3.D.4 

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, 

5.1. TYD.3.C.1. 

TYD.3.C.2. 

TYD.3.C.3. 

TYD.3.C.4. 

TYD.3.C.5 

5.2. TYD.3.C.1. 

TYD.3.C.2. 
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automatizar procesos y aplicarlos 

en sistemas de control o en 

robótica.  

TYD.3.C.3. 

TYD.3.C.4. 

TYD.3.C.5. 

5.3. TYD.3.C.1. 

TYD.3.C.3. 

TYD.3.C.4. 

6. Comprender los fundamentos 

del funcionamiento de los 

dispositivos y aplicaciones 

habituales de su entorno digital de 

aprendizaje, analizando sus 

componentes y funciones y 

ajustándolos a sus necesidades 

para hacer un uso más eficiente y 

seguro de los mismos y para 

detectar y resolver problemas 

técnicos sencillos.  

6.1. TYD.3.D.1. 

TYD.3.D.2. 

TYD.3.D.3. 

TYD.3.D.5. 

TYD.3.D.6. 

6.2. TYD.3.D.3. 

TYD.3.D.4. 

TYD.3.D.6. 

6.3. TYD.3.D.3. 

TYD.3.D.4. 

TYD.3.D.5. 

TYD.3.D.6. 

7. Hacer un uso responsable y 

ético de la tecnología, mostrando 

interés por un desarrollo 

sostenible, identificando sus 

repercusiones y valorando la 

contribución de las tecnologías 

emergentes para identificar las 

aportaciones y el impacto del 

desarrollo tecnológico en la 

sociedad y en el entorno, 

contextualizando sus aplicaciones 

en nuestra comunidad.  

7.1. TYD.3.E.1. 

TYD.3.E.2. 

7.2. TYD.3.E.1. 

TYD.3.E.2. 
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4º CURSO E.S.O.  

 

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación 

con las C.C. 

1. Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e 

inalámbrica.  

2. Tipología de redes.  

3. Publicación e intercambio de información en medios digitales.  

4. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de 

programación.  

5. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de 

información. 

1.1. Analizar los elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. (CMCT, CAA) 

Acceder a servicios de intercambio 

y publicación de información 

digital con criterios de seguridad y 

uso responsable. Conocer los 

principios básicos del 

funcionamiento del Internet. (CSC, 

CMCT, CD,CAA,SIEP) 
1.2. Elaborar sencillos programas 

informáticos.  

1.3. Utilizar equipos informáticos. 

(CD,CAA) 

1.5. Conocer las partes básicas del 

funcionamiento de las plataformas 

de objetos conectados a Internet, 

valorando su impacto social. 

(CMCT,CD,CSC) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento  Evaluación 

  

1.1.1 Describe los elementos y sistemas fundamentales que se 

utilizan en la comunicación alámbrica e inalámbrica 

I Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 

Actividad 

1.1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación 

entre dispositivos digitales 

M Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 

Actividad 

1.2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de 

Internet empleando servicios de localización, comunicación 

intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y 

datos. 

M Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 

Actividad 

1.2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 

I Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 

Actividad 

1.3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver 

problemas utilizando un lenguaje de programación 

M Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 
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Actividad 

1.4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición 

e interpretación de datos, y como realimentación de otros 

procesos con los datos obtenidos 

I Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 

Actividad 

1.5.1. Localiza, intercambia y publica información a través de 

Internet utilizando distintas plataformas como páginas web, 

blogs, correo electrónico, wikis, foros, redes sociales 

M Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 

Actividad 

 

 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las C.C. 

1. Instalaciones características: Instalación 

eléctrica, Instalación agua sanitaria, Instalación 

de saneamiento.  

2. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire 

acondicionado, domótica.  

3. Normativa, simbología, análisis y montaje 

de instalaciones básicas.  

4. Ahorro energético en una vivienda.  

5. Arquitectura bioclimática. 

 

2.1. Describir los elementos que componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y las normas que 

regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL 

2.2. Realizar diseños sencillos empleando la 

simbología adecuada. CMCT, CAA 

2.3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y 

valorar las condiciones que contribuyen al ahorro 

energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC 

2.4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la 

vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 

consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento evaluación 

 

2.1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 
I 

Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Actividad 

2.1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones 

eléctricas, calefacción, suministro de agua y 

saneamiento, aire acondicionado y gas 

M 
Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Actividad 

2.2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una 

vivienda tipo con criterios de eficiencia energética 
M 

 

Ob. directa 

2.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su 

funcionamiento 
I 

 

Proyecto 

Ob. direct 

2.4.1. Propone medidas de reducción del consumo 

energético de una vivienda. 
M 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. direct 
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Bloque 3: Electrónica. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las C.C. 

1. Electrónica analógica.  

2. Componentes básicos.  

3. Simbología y análisis de circuitos 

elementales.  

4. Montaje de circuitos sencillos.  

5. Electrónica digital.  

6. Aplicación del álgebra de Boole a 

problemas tecnológicos básicos.  

7. Puertas lógicas.  

8. Uso de simuladores para analizar el 

comportamiento de los circuitos 

electrónicos. 

 

3.1. Analizar y describir el funcionamiento y la 

aplicación de un circuito electrónico y sus 

componentes elementales. CMCT, CAA 

3.2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y 

permitan la práctica con la simbología normalizada. 

CMCT, CD, CAA 

3.3. Experimentar con el montaje de circuitos 

electrónicos analógicos y digitales elementales, 

describir su funcionamiento y aplicarlos en el 

proceso tecnológico. CMCT, CAA,  SIEP 

3.4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra 

de Boole en la resolución de problemas 

tecnológicos sencillos. CMCT, CD 

3.5. Resolver mediante puertas lógicas problemas 

tecnológicos sencillos. CMCT,  CAA,  SIEP 

3.6. Analizar sistemas automáticos, describir sus 

componentes. Explicar su funcionamiento, y 

conocer las aplicaciones más importantes de estos 

sistemas. CMCT, CAA, SIEP 

3.7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP 

Estándares de aprendizaje evaluables  

     I/M/A Instrumentos de Evaluación 

3.1.1. Describe el funcionamiento de un circuito 

electrónico formado por componentes 

elementales. 

I 
Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 

Actividad 

3.1.2.Explica las características y funciones de 

componentes básicos: resistor, condensador, 

diodo y transistor 

I 
Examen 

Cuaderno 

Ob. Directa 

Actividad 

3.2.1.Emplea simuladores para el diseño y análisis de 

circuitos analógicos básicos, empleando 

simbología adecuada. 

M 
Ob. Direct. Actividad 

3.3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos 

básicos diseñados previamente 
A 

Cuaderno 

Prácticas 

Ob. Direct. Actividad 

3.4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el 

álgebra de Boole. 
A 

Examen 

Cuaderno 

Prácticas 

Ob. Directa Actividad 

3.4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos 

técnicos 
A 

Examen 

Cuaderno 

Prácticas 

Ob. DirectaActividad 

3.5.1. Resuelve mediante puertas lógicas 

problemas tecnológicos sencillos. 
M 

Cuaderno 

Control  
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3.6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus 

componentes 
M 

Cuaderno  

Control 

3.7.1. Monta circuitos sencillos. 
I 

Cuaderno del  profesor 

Proyecto 

 

Bloque 4: Control y robótica. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las C.C. 

1. Sistemas automáticos, componentes 

característicos de dispositivos de control.  

2. Diseño y construcción de robots.  

3. Grados de libertad.  

4. Características técnicas.  

5. El ordenador como elemento de programación y 

control.  

6. Lenguajes básicos de programación.  

7. Aplicación de tarjetas controladoras en la 

experimentación con prototipos diseñados. 

 

4.1. Analizar sistemas automáticos y robóticos, 

describir sus componentes. Explicar su 

funcionamiento. CMCT, CAA,  CLL 

4.2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, 

proyectar y construir el prototipo de un robot o 

sistema de control que resuelva un problema 

tecnológico, cumpliendo con unas condiciones 

iniciales. CMCT,  SIEP, CAA, CSC 

4.3. Desarrollar un programa para controlar un 

sistema automático o un robot y su 

funcionamiento de forma autónoma. CMCT, 

CD,  SIEP 

4.4. Manejar programas de diseño asistido por 

ordenador de productos y adquirir las 

habilidades y los conocimientos básicos para 

manejar el software que controla una impresora 

3D. CMCT,  CD, CAA  ,SIEP 

4.5. Conocer el funcionamiento de una impresora 

3D y diseñar e imprimir piezas necesarias en el 

desarrollo de un proyecto tecnológico.  CMCT 

CD, CAA, SIEP 

4.6. Valorar la importancia que tiene para la 

difusión del conocimiento tecnológico la cultura 

libre y colaborativa.CEC 

Estándares de aprendizaje evaluables  

 I/M/A Instrumento de evaluación 

  

4.1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en 

diferentes dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

I 
Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa Actividad 

4.2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 
M 

Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa Actividad 

4.3.1. 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. 

A 
Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa Actividad 
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4.4.1 Realiza programas utilizando un lenguaje de 

programación, aplicando dichos programas a una 

plataforma de control. 

A 
Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa Actividad 

4.5.1 Utiliza la impresora 3D y realiza dispositivos para el 

proyecto diseñado A 
Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa Actividad 

4.6.1 Utiliza las TIC para divulgar los diseños y 

proyectos realizados. I 
Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa Actividad 

Bloque 5: Neumática e hidráulica. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las C.C. 

1. Análisis de sistemas hidráulicos y 

neumáticos.  

2. Componentes.  

3. Simbología.  

4. Principios físicos de funcionamiento  

5. Uso de simuladores en el diseño de circuitos 

básicos.  

6. Aplicación en sistemas industriales. 

 

 

5.1. Conocer las principales aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y neumática. CMCT, CEC 

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. CMCT, CAA, CSC, 

CCL 
5.3. Conocer y manejar con soltura la simbología 

necesaria para representar circuitos. CMCT, 

CAA, CCL 

5.4. Experimentar con dispositivos neumáticos e 

hidráulicos y/o simuladores informáticos. 

CMCT, CD, CAA, SIEP 
5.5. Diseñar sistemas capaces de resolver un 

problema cotidiano utilizando energía hidráulica 

o neumática. CMCT, CAA, SIEP 

Estándares de aprendizaje evaluables  

 I/M/A Instrumento de evaluación 

 

5.1.1. Describe las principales aplicaciones de las 

tecnologías hidráulica y neumática I 
Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa 

Actividad 

5.2.1. Identifica y describe las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas. I 
Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa 

Actividad 

5.3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para 

representar circuitos cuya finalidad es la de 

resolver un problema tecnológico 

A 
Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa 

Actividad 
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5.4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos 

e hidráulicos bien con componentes reales o 

mediante simulación 

M 
Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa 

Actividad 

5.5.1 Diseña sistemas capaces de resolver un 

problema cotidiano utilizando energía hidráulica 

o neumática 

A 
Examen 

Cuaderno 

Proyecto 

Ob. Directa 

Actividad 

 

Bloque 6: Tecnología y sociedad. 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las C.C. 

1. El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.  

2. Análisis de la evolución de objetos técnicos y 

tecnológicos importancia de la normalización en 

los productos industriales.  

3. Aprovechamiento de materias primas y recursos 

naturales.  

4. Adquisición de hábitos que potencien el 

desarrollo sostenible. 

6.1. Conocer la evolución tecnológica a lo 

largo de la historia CMCT, CAA, CEC, CLL 

6.2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 

mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA, 

CD, CLL 
6.3. Valorar la repercusión de la tecnología en 

el día a día. Adquirir hábitos que potencien el 

desarrollo sostenible. CSC,CEC 

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

 I/M/A Instrumento de evaluación 

6.1.1. Identifica los cambios tecnológicos más 

importantes que se han producido a lo largo de la 

historia de la humanidad 

I 
Cuaderno alumno 

Cuaderno profesor 

6.2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, 

interpretando su función histórica y la evolución 

tecnológica. 

M 
Cuaderno alumno 

Cuaderno profesor 

6.3.1. 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. 

A 
Cuaderno alumno 

Cuaderno profesor 

6.3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, 

económicas y sociales en cada periodo histórico 

ayudándote de documentación escrita y digital. 

M 
Cuaderno alumno 

Cuaderno profesor 
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TECNOLOGÍA E INGENIERÍA.  1 º BACHILLERATO 

 

ANEXO II  

 

Perfil competencial del alumnado al término del Bachillerato 

 

  El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, 

facilitar la adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y 

profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. Para cumplir estos fines, es 

preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado de desarrollo de las 

competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

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

previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y 

desarrollo de las competencias clave recogidas tanto en el Perfil de salida al término de la 

enseñanza básica como en el Perfil competencial al término del Bachillerato, 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 expresiones culturales.  

 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la 

necesidad de vincular dichas competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al 

contexto de la educación formal y, más concretamente, a los principios y fines del sistema 

educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Si bien la 

Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo de toda la 

vida, el Perfil de salida remite al momento preciso del final de la enseñanza básica. Del mismo 

modo, y dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento 

del desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. 

Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un 

conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de 

desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con el fin de adaptarlos a las necesidades y 
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fines de esta etapa postobligatoria. De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas 

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

necesaria vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales 

del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta vinculación seguirá dando 

sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de 

aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente.  

 

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

del Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por 

este motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el 

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

materias. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que 

de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias 

clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos 

previstos para la etapa.  

 

Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato 

 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una 

de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto 

con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 

específicas de cada área o ámbito. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 

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

adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil competencial y, por tanto, la 

consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. Es importante señalar que la 

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

demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con 

una única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a 

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

las mismas.  

 

 

 

 

PERFIL COMPETENCIAL DEL BACHILLERATO  

 

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 5 del presente Decreto, se definen cada una de las competencias clave y 

se enuncian los descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del 

Bachillerato, constituyéndose así el Perfil competencial del alumnado al término del 

Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, 

se incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)  

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente 

mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, 

creativa, ética y respetuosa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base para 

el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. 

Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la 

lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos 

de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible 

apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ...  

Al completar el Bachillerato, el alumno 

o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales, y 

participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y 

transmitir opiniones, como para construir vínculos 

personales.  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con fluidez, 

coherencia, corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales y 

académicos, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y 

argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 

crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada 

y para construir conocimiento.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora 

con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los distintos 

ámbitos, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de 

comunicación, para participar en 

diferentes contextos de manera activa e 

informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

progresivamente autónoma información procedente 

de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura y 

evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un 

punto de vista creativo, crítico y personal a la par 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera autónoma información procedente 

de diferentes fuentes evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura y evitando los riesgos 

de manipulación y desinformación, y la 

integra y transforma en conocimiento 

para comunicarla de manera clara y 
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que respetuoso con la propiedad intelectual.  rigurosa adoptando un punto de vista 

creativo y crítico a la par que respetuoso 

con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 

se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el 

patrimonio literario como cauce privilegiado de la 

experiencia individual y colectiva; y moviliza su 

propia experiencia biográfica y sus conocimientos 

literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de 

intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL4. Lee con autonomía obras 

relevantes de la literatura poniéndolas en 

relación con su contexto sociohistórico de 

producción, con la tradición literaria 

anterior y posterior y examinando la 

huella de su legado en la actualidad, para 

construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, 

crear y recrear obras de intención literaria 

y conformar progresivamente un mapa 

cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad 

de derechos de todas las personas, evitando los 

usos discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo eficaz 

sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas 

al servicio de la convivencia democrática, 

la resolución dialogada de los conflictos y 

la igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando y rechazando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunicación. 

 

 

 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP)  

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y 

respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática.  

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ...  

Al completar el Bachillerato, el alumno 

o la alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además 

de la lengua o lenguas familiares, para responder a 

sus necesidades comunicativas, de manera 

apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e 

intereses como a diferentes situaciones y contextos 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 

aceptable corrección una o más lenguas, 

además de la lengua familiar o de las 

lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas con 
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de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional.  

espontaneidad y autonomía en diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio 

lingüístico individual  

CP2. A partir de sus experiencias, 

desarrolla estrategias que le permitan 

ampliar y enriquecer de forma sistemática 

su repertorio lingüístico individual con el 

fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor 

de diálogo, para fomentar la cohesión social.  

CP3. Conoce y valora críticamente la 

diversidad lingüística y cultural presente 

en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal y anteponiendo la 

comprensión mutua como característica 

central de la comunicación, para fomentar 

la cohesión social. 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los 

métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos 

de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La 

competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. La competencia 

en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 

conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el 

fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y 

transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería 

comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 

transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un 

marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna  

... Al completar el Bachillerato, el 

alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 

propios del razonamiento matemático en 

situaciones conocidas, y selecciona y emplea 

diferentes estrategias para resolver problemas 

analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 

inductivos y deductivos propios del 

razonamiento matemático en situaciones 

propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de 

problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, planteándose preguntas y 

comprobando hipótesis mediante la 

experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando 

la importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 

las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, 

confiando en el conocimiento como 

motor de desarrollo, planteándose 

hipótesis y contrastándolas o 

comprobándolas mediante la observación, 

la experimentación y la investigación, 

utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, apreciando la importancia de 

la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y 

limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o 

modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma 

creativa y en equipo, procurando la participación 

de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 

conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y valorando la importancia de la 

sostenibilidad.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando y creando prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de 

forma colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos 

que puedan surgir, adaptándose ante la 

incertidumbre y evaluando el producto 

obtenido de acuerdo a los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el impacto 

transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara y 

precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), 

aprovechando de forma crítica la cultura digital e 

incluyendo el lenguaje matemático-formal con 

ética y responsabilidad, para compartir y construir 

nuevos conocimientos.  

STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de 

investigaciones de forma clara y precisa, 

en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos.) y aprovechando la cultura 

digital con ética y responsabilidad y 

valorando de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida para compartir 

y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, 

mental y social, y preservar el medio ambiente y 

los seres vivos; y aplica principios de ética y 

seguridad en la realización de proyectos para 

transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y 

practicando el consumo responsable.  

STEM5. Planea y emprende acciones 

fundamentadas científicamente para 

promover la salud física y mental, y 

preservar el medio ambiente y los seres 

vivos, practicando el consumo 

responsable, aplicando principios de ética 

y seguridad para crear valor y transformar 

su entorno de forma sostenible 

adquiriendo compromisos como 

ciudadano en el ámbito local y global. 
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COMPETENCIA DIGITAL (CD)  

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 

de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 

sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 

comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 

(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias 

relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, 

la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

 

Descriptores operativos 

 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ...  

Al completar el Bachillerato, el alumno 

o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 

crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 

propiedad intelectual.  

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 

comprendiendo cómo funcionan los 

motores de búsqueda en internet 

aplicando criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y 

organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura 

para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital 

de aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en función de la 

tarea y de sus necesidades de aprendizaje 

permanente  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 

digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y 

respetando, en todo momento, los 

derechos de autoría digital para ampliar 

sus recursos y generar nuevo 

conocimiento. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 

compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y 

gestiona de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD3. Selecciona, configura y utiliza 

dispositivos digitales, herramientas, 

aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 

preventivas al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos personales, la 

salud y el medioambiente, y para tomar conciencia 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al 

usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente y 
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de la importancia y necesidad de hacer un uso 

crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de 

dichas tecnologías.  

hace un uso crítico, legal, seguro, 

saludable y sostenible de dichas 

tecnologías 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 

sostenibles para resolver problemas concretos o 

responder a retos propuestos, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.  

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 

innovadoras y sostenibles para dar 

respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y 

por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 

(CPSAA)  

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal 

constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma 

constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye 

también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los 

cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y 

a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al 

futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna  

... Al completar el Bachillerato, el 

alumno o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y 

motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos. CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 

autónoma, gestionando constructivamente 

los cambios, la participación social y su 

propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales, consolida 

estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 

reconoce conductas contrarias a la convivencia y 

aplica estrategias para abordarlas.  

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un 

estilo de vida sostenible y atiende al 

bienestar físico y mental propio y de los 

demás, buscando y ofreciendo apoyo en 

la sociedad para construir un mundo más 

saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las demás 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 

emociones y experiencias de los demás, 
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personas y las incorpora a su aprendizaje, para 

participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 

aceptando tareas y responsabilidades de manera 

equitativa y empleando estrategias cooperativas.  

siendo consciente de la influencia que 

ejerce el grupo en las personas, para 

consolidar una personalidad empática e 

independiente y desarrollar su 

inteligencia.  

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las 

tareas, recursos y responsabilidades de 

manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico para 

contribuir a la consecución de objetivos 

compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 

para validar, sustentar y contrastar la información y 

para obtener conclusiones relevantes.  

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 

sintetiza datos, información e ideas de los 

medios de comunicación, para obtener 

conclusiones lógicas de forma autónoma, 

valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en 

el proceso de construcción del conocimiento.  

CPSAA5. Planifica a largo plazo 

evaluando los propósitos y los procesos 

de la construcción del conocimiento, 

relacionando los diferentes campos del 

mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le 

permitan transmitir ese conocimiento, 

proponer ideas creativas y resolver 

problemas con autonomía. 

 

 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

 

 La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos 

humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el 

desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados en la Agenda 2030.  

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ...  

Al completar el Bachillerato, el alumno 

o la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 

dimensión social y ciudadana de su propia 

identidad, así como a los hechos culturales, 

históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas 

relativas a la dimensión social, histórica, 

cívica y moral de su propia identidad, 

para contribuir a la consolidación de su 

madurez personal y social, adquirir una 
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equidad y espíritu constructivo en la interacción 

con los demás en cualquier contexto.  

conciencia ciudadana y responsable, 

desarrollar la autonomía y el espíritu 

crítico, y establecer una interacción 

pacífica y respetuosa con los demás y con 

el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios 

y valores que emanan del proceso de integración 

europea, la Constitución Española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en 

actividades comunitarias, como la toma de 

decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 

democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión 

social, el desarrollo sostenible y el logro de la 

ciudadanía mundial.  

CC2. Reconoce, analiza y aplica en 

diversos contextos, de forma crítica y 

consecuente, los principios, ideales y 

valores relativos al proceso de integración 

europea, la Constitución Española, los 

derechos humanos, y la historia y el 

patrimonio cultural propios, a la vez que 

participa en todo tipo de actividades 

grupales con una actitud fundamentada en 

los principios y procedimientos 

democráticos, el compromiso ético con la 

igualdad, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 

fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y 

desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 

tipo de discriminación o violencia.  

CC3. Adopta un juicio propio y 

argumentado ante problemas éticos y 

filosóficos fundamentales y de actualidad, 

afrontando con actitud dialogante la 

pluralidad de valores, creencias e ideas, 

rechazando todo tipo de discriminación y 

violencia, y promoviendo activamente la 

igualdad y corresponsabilidad efectiva 

entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e interconexión 

entre actuaciones locales y globales, y adopta, de 

forma consciente y motivada, un estilo de vida 

sostenible y ecosocialmente responsable.  

CC4. Analiza las relaciones de 

interdependencia y ecodependencia entre 

nuestras formas de vida y el entorno, 

realizando un análisis crítico de la huella 

ecológica de las acciones humanas, y 

demostrando un compromiso ético y 

ecosocialmente responsable con 

actividades y hábitos que conduzcan al 

logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio 

climático. 

 

 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 

 

 La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 

detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, 

y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y 

la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y 
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despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica 

tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con 

otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para 

llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 

sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ...  

Al completar el Bachillerato, el alumno 

o la alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 

afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 

de su sostenibilidad, valorando el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para presentar ideas 

y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 

dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 

educativo y profesional.  

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades 

y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y 

comprobando, a partir de conocimientos 

técnicos específicos, el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para 

presentar y ejecutar ideas y soluciones 

innovadoras dirigidas a distintos 

contextos, tanto locales como globales, en 

el ámbito personal, social y académico 

con proyección profesional 

emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, y comprende los elementos 

fundamentales de la economía y las finanzas, 

aplicando conocimientos económicos y financieros 

a actividades y situaciones concretas, utilizando 

destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y 

en equipo, para reunir y optimizar los recursos 

necesarios que lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor.  

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las 

fortalezas y debilidades propias y las de 

los demás, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, 

interioriza los conocimientos económicos 

y financieros específicos y los transfiere a 

contextos locales y globales, aplicando 

estrategias y destrezas que agilicen el 

trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios, 

que lleven a la acción una experiencia o 

iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de 

planificación y gestión, y reflexiona sobre el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para 

llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, considerando la 

experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación 

de ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, 

aplicando conocimientos técnicos 

específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para elaborar un 

prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para 

aprender. 
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COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el 

desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que 

se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la 

toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera 

de mirar el mundo y de darle forma.  

 

Descriptores operativos 

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna ...  

Al completar el Bachillerato, el alumno 

o la alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento 

inherente a la diversidad cultural y artística.  

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 

críticamente el patrimonio cultural y 

artístico de cualquier época, contrastando 

sus singularidades y partiendo de su 

propia identidad, para defender la libertad 

de expresión, la igualdad y el 

enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e intencionalidades 

de las manifestaciones artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio, distinguiendo los 

medios y soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan.  

CCEC2. Investiga las especificidades e 

intencionalidades de diversas 

manifestaciones artísticas y culturales del 

patrimonio, mediante una postura de 

recepción activa y deleite, diferenciando y 

analizando los distintos contextos, medios 

y soportes en que se materializan, así 

como los lenguajes y elementos técnicos 

y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad y el 

sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa.  

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones con creatividad 

y espíritu crítico, realizando con rigor sus 

propias producciones culturales y 

artísticas, para participar de forma activa 

en la promoción de los derechos humanos 

y los procesos de socialización y de 

construcción de la identidad personal que 

se derivan de la práctica artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a 

través de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes 

herramientas y lenguajes artísticos, 

enfrentándose a situaciones creativas con 

una actitud empática y colaborativa, y con 

autoestima, iniciativa e imaginación. 
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CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras 

o corporales, para la creación de productos 

artísticos y culturales, tanto de forma individual 

como colaborativa, identificando oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento.  

CCEC4.1 Selecciona e integra con 

creatividad diversos medios y soportes, 

así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para 

diseñar y producir proyectos artísticos y 

culturales sostenibles, analizando las 

oportunidades de desarrollo personal, 

social y laboral que ofrecen sirviéndose 

de la interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la composición.  

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 

conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los 

desempeños derivados de una producción 

cultural o artística, individual o colectiva, 

utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos 

plásticos, visuales, audiovisuales, 

musicales, corporales o escénicos, 

valorando tanto el proceso como el 

producto final y comprendiendo las 

oportunidades personales, sociales, 

inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

 

 

SABERES BÁSICOS.  

 

A. Proyectos de investigación y desarrollo. 

 

TECI.1.A.1. Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, 

metodologías Agile. Técnicas de investigación e ideación: Design Thinking. Técnicas 

de trabajo en equipo.  

TECI.1.A.2. Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua. Planificación y 

desarrollo de diseño y comercialización. Logística, transporte y distribución. 

Metrología y normalización. Control de calidad.  

TECI.1.A.3. Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas 

funcionales, diagramas de flujo, esquemas y croquis.  

TECI.1.A.4. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 

problemas desde una perspectiva interdisciplinar.  

TECI.1.A.5. Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de emociones. El 

error y la reevaluación como parte del proceso de aprendizaje.  

TECI.1.A.6. Difusión y comunicación de documentación técnica. Elaboración, 

referenciación y presentación.  
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B. Materiales y fabricación  

 

TECI.1.B.1. Materiales técnicos y nuevos materiales. Propiedades, clasificación y 

criterios de sostenibilidad. Selección y aplicaciones características.  

TECI.1.B.2. Técnicas y procedimientos de fabricación: Prototipado rápido y bajo 

demanda. Fabricación digital aplicada a proyectos.  

TECI.1.B.3. Normas de seguridad e higiene en el trabajo.  

 

C. Sistemas mecánicos  

TECI.1.C.1. Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Soportes y 

unión de elementos mecánicos. Diseño, cálculo, montaje y experimentación física o 

simulada. Aplicación práctica a proyectos.  

D. Sistemas eléctricos y electrónicos  

TECI.1.D.1. Circuitos eléctricos y electrónicos, y máquinas eléctricas de corriente 

continua. Interpretación y representación esquematizada de circuitos, diseño, cálculo, 

montaje y experimentación física o simulada. Aplicación a proyectos. 

E. Sistemas informáticos. Programación  

TECI.1.E.1. Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y 

lenguajes. 

TECI.1.E.2. Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, ejecución, 

pruebas y depuración. Creación de programas para la resolución de problemas. 

Modularización.  

TECI.1.E.3. Tecnologías emergentes: internet de las cosas. Aplicación a proyectos. 

TECI.1.E.4. Protocolos de comunicación de redes de dispositivos.  

F. Sistemas automáticos  

TECI.1.F.1. Sistemas de control. Conceptos y elementos. Modelización de sistemas 

sencillos. 

TECI.1.F.2. Automatización programada de procesos. Diseño, programación, 

construcción y simulación o montaje.  

TECI.1.F.3. Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización.  

TECI.1.F.4. Aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de control. 

TECI.1.F.5. Robótica: sensores, actuadores, y hardware y software de control. 

Modelización de movimientos y acciones mecánicas.  

G. Tecnología sostenible  
 

TECI.1.G.1. Sistemas y mercados energéticos.  

TECI.1.G.2. Consumo energético sostenible, técnicas y criterios de ahorro. 

Suministros domésticos.  
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TECI.1.G.3. Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de 

comunicación y domóticas.  

TECI.1.G.4. Energías renovables, eficiencia energética y sostenibilidad. 

 

 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I       1º BACHILLERATO 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

mínimos 

 

1. Coordinar y desarrollar 

proyectos de investigación con 

una actitud crítica y 

emprendedora, implementando 

estrategias y técnicas eficientes de 

resolución de problemas y 

comunicando los resultados de 

manera adecuada, para crear y 

mejorar productos y sistemas de 

manera continua. 

1.1.  TECI.1.A.1 

TECI.1.A.2 

TECI.1.A.3 

1.2 TECI.1.A.1 

TECI.1.A.2 

TECI.1.A.4 

TECI.1.A.5 

 

1.3. TECI.1.A.1 

TECI.1.A.4 

TECI.1.A.5 

1.4. TECI.1.A.3 

TECI.1.A.6 

1.5. TECI.1.A.3 

TECI.1.A.6 

2. Seleccionar materiales y 

elaborar estudios de impacto, 

aplicando criterios técnicos y de 

sostenibilidad para fabricar 

productos de calidad que den 

respuesta a problemas y tareas 

planteados, desde un enfoque 

responsable y ético. 

2.1. TECI.1.A.1 

TECI.1.A.2 

2.2. TECI.1.A.2 

TECI.1.B.1 

TECI.1.B.2 

2.3. TECI.1.A.3 

TECI.1.B.2 

TECI.1.B.3 

TECI.1.C.1 

TECI.1.D.1 

3. Utilizar las herramientas 

digitales adecuadas, analizando 

sus posibilidades, configurándolas 

de acuerdo a sus necesidades y 

aplicando conocimientos 

interdisciplinares, para resolver 

tareas, así como para realizar la 

presentación de los resultados de 

una manera óptima. 

3.1. TECI.1.A.3 

TECI.1.B.2 

TECI.1.E.2 

TECI.1.E.3 

TECI.1.E.4 

3.2. TECI.1.A.3 

TECI.1.A.6 

4. Generar conocimientos y 

mejorar destrezas técnicas, 

transfiriendo y aplicando saberes 

de otras disciplinas científicas con 

actitud creativa, para calcular, y 

4.1. TECI.1.B.1 

TECI.1.C.1 

4.2. TECI.1.B.1. 

TECI.1.B.3 

TECI.1.D.1 



115 

 

resolver problemas o dar respuesta 

a necesidades de los distintos 

ámbitos de la ingeniería. 

5. Diseñar, crear y evaluar 

sistemas tecnológicos, aplicando 

conocimientos de programación 

informática, regulación 

automática y control, así como las 

posibilidades que ofrecen las 

tecnologías emergentes, para 

estudiar, controlar y automatizar 

tareas en sistemas tecnológicos y 

robóticos. 

5.1. TECI.1.E.1 

TECI.1.E.2 

TECI.1.E.3 

TECI.1.E.4 

TECI.1.F.5 

5.2. TECI.1.C.1 

TECI.1.D.1 

TECI.1.E.1 

TECI.1.F.1 

TECI.1.F.2 

TECI.1.F.3 

TECI.1.F.4 

5.3. TECI.1.C.1 

TECI.1.D.1 

TECI.1.E.1 

6. Analizar y comprender sistemas 

tecnológicos de los distintos 

ámbitos de la ingeniería, 

estudiando sus características, 

consumo y eficiencia energética, 

para evaluar el uso responsable y 

sostenible que se hace de la 

tecnología. 

6.1. TECI.1.F.1 

TECI.1.G.4 

6.2. TECI.1.G.1 

TECI.1.G.2 

TECI.1.G.3 

TECI.1.G.4 

 

 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II.   2º BACHILLERATO 

 

Bloque 1: MATERIALES 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las CC 

 

1. Procedimientos de ensayo y medida de 

propiedades mecánicas de materiales.  

2. Estructura interna de los materiales.  

3. Técnicas de modificación de las propiedades.  

4. Diagramas de fases 

 

1.1 Identificar las características de los 

materiales para una aplicación concreta teniendo 

en cuenta sus propiedades intrínsecas y los 

factores técnicos relacionados con su estructura 

interna así como la posibilidad de utilizar 

materiales no convencionales para su desarrollo 

obteniendo información por medio de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

CMCT CD, CAA 
1.2 Determinar y cuantificar las propiedades 

mecánicas de materiales. CMCT 

1.3 Conocer las técnicas de modificación de las 

propiedades de materiales CMCT, CD. 

1.4 Interpretar y resolver diagramas de fase de 

diferentes aleaciones. CMCT 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación  

 

 

 

1.1.1 Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los 

materiales teniendo en cuenta su estructura interna. 

I 
PRUEBA 

1.1.2 Conoce cómo se realizan los diferentes ensayos e 

interpreta los resultados obtenidos 
M PRUEBA 

1.2.1 Entiende la información obtenida en los diagramas de 

equilibrio de fases.  
I PRUEBA 

1.2.2 Diferencia y conoce los tratamientos térmicos empleados 

para modificar las propiedades de un material. 
M PRUEBA 

1.3.1 Investiga y busca información de nuevos materiales para 

aplicaciones tecnológicas en Internet. 
A PRUEBA 

1.4.1 Resuelve problemas de diagramas de diferentes 

aleaciones. 
M PRUEBA 

 

 

 

Bloque 2: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las CC 

 

1. Máquinas térmicas.  

2. Termodinámica: Concepto, magnitudes y 

transformaciones.  

3. Principios termodinámicos y diagramas aplicados a 

máquinas térmicas.  

4. Ciclo de Carnot. Rendimientos.  

5. Clasificación de las máquinas o motores térmicos.  

6. Máquinas de combustión externa e interna. 

Elementos y aplicaciones.  

7. Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. 

Eficiencia.  

8. Neumática y oleohidráulica.  

9. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. 

Principios y leyes.  

10. Elementos de un circuito neumático: compresores, 

unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores.  

11. Circuitos neumáticos característicos: simbología, 

funcionamiento y aplicaciones.  

12. Elementos de un circuito hidráulico: bombas, 

válvulas y actuadores.  

13. Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y 

aplicaciones. Circuitos y máquinas de corriente 

alterna. 

2.1 Definir y exponer las condiciones 

nominales de una maquina o instalación a partir 

de sus características de uso, presentándolas 

con el soporte de medios informáticos.. CCL, 

CD 
2.2 Describir las partes de motores térmicos y 

eléctricos y analizar sus principios de 

funcionamiento. CCL, CMCT, CSC. 

2.3 Exponer en público la composición de una 

máquina o sistema automático identificando los 

elementos de mando, control y potencia y 

explicando la relación entre las partes que los 

componen. CCL, CMCT. 

2.4 Representar gráficamente mediante 

programas de diseño la composición de una 

máquina, circuito o sistema tecnológico 

concreto. CD, CMCT. 

2.5 Interpretar en un diagrama termodinámico 

el balance energético de cada uno de los 

procesos. CMCT 

2.6 Describir las partes de motores térmicos y 

analizar sus principios de funcionamiento, 

calculando parámetros básicos de los mismos 

(rendimientos, pares, potencia, geometrías del 

motor, etc.). CCL, CMCT. 

2.7 Identificar los diferentes elementos de un 

sistema de refrigeración y su función en el 

conjunto. CMCT, CSC. 

2.8 Calcular la eficiencia de un sistema de 

refrigeración. CMCT, CSC. 
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2.9 Conocer e identificar los componentes de 

los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus 

funciones y simbología. CMCT, CAA. 

2.10 Conocer y calcular los parámetros físicos 

que configuran el funcionamiento de 

componentes y sistemas hidráulicos y 

neumáticos. CMCT 

2.11 Analizar el funcionamiento de circuitos 

neumáticos e hidráulicos CMCT, CSC. 

2.12 Diseñar, construir y/o simular circuitos 

neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación  

 

 

 

2.1.1 Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de 

diseño CAD y explicando la función de cada uno de ellos en 

el conjunto.  

I 
PRUEBA 

2.1.2 Define las características y función de los elementos de 

una máquina interpretando planos de máquinas dadas. 
M PRUEBA 

2.2.1 Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las 

energías implicadas en su funcionamiento. 
I PRUEBA 

2.3.1 Define las características y función de los elementos de un 

sistema automático interpretando planos/esquemas de los 

mismos.  

I PRUEBA 

2.3.2 Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y 

cerrado proponiendo ejemplos razonados de los mismos. 
I PRUEBA 

2.4.1 Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control 

para aplicaciones concretas describiendo la función de cada 

bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. 

I PRUEBA 
 

2.5.1 Realiza diagramas el balance energético de cada proceso 

termodinámico 
M 

PRUEBA  

2.6.1 Describe las partes de los motores, su funcionamiento,  
I 

PRUEBA  

2.6.2 Realizan cálculos como el rendimiento, potencia, par 

motor, volúmenes… 
I 

PRUEBA  

2.7.1 Describe los elementos y su función de una máquina 

frigorífica. 
I 

PRUEBA  

2.8.1 Realiza problemas para el cálculo de rendimiento y 

eficiencia 
M 

PRUEBA  

2.9.1 Identifica y diseña un circuito neumático los símbolos y la 

normalización que se tiene que aplicar. 
M 

PRUEBA  

2.10.1 Realiza problemas para el cálculo de circuitos 

neumáticos e hidráulicos. 
I 

PRUEBA  

2.11.1 Describe el funcionamiento de circuitos neumáticos e 

hidráulicos. 
M 

PRUEBA  

2.12.1 Utiliza programas informáticos para la simulación de 

circuitos neumáticos e hidráulicos 
A 

PRUEBA  
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Bloque 3: SISTEMAS AUTOMÁTICOS  

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las CC 

1. Estructura de un sistema automático.  

2. Entrada, proceso, salida.  

3. Función de transferencia.  

4. Tipos de sistemas de control. 

5. Sistemas de lazo abierto y cerrado.  

6. Elementos que componen un sistema de control: 

transductores y captadores, actuadores, 

comparadores y reguladores. 

 

 

3.1 Implementar físicamente circuitos eléctricos o 

neumáticos a partir de planos o esquemas de 

aplicaciones características. 

3.2 Verificar el funcionamiento de sistemas 

automáticos mediante simuladores reales o 

virtuales, interpretando esquemas e identificando las 

señales de entrada/salida en cada bloque del mismo. 

1.3 Distinguir todos los componentes de un 

sistema automático, comprendiendo la función de 

cada uno de ellos. 

1.4 Identificar sistemas automáticos de lazo 

abierto y cerrado en el entorno cercano 

1.5 Identificar los elementos de mando, control y 

potencia, explicando la relación entre las partes que 

los componen. 

1.6 Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas 

de control para aplicaciones concretas describiendo 

la función de cada bloque en el conjunto y 

justificando la tecnología empleada. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación  

 

 

 

3.1.1 Monta físicamente circuitos simples interpretando 

esquemas y realizando gráficos de las señales en los puntos 

significativos. 

M 
PRUEBA 

3.2.1 Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos 

reales o simulados verificando la forma de las mismas.  
M PRUEBA 

3.2.2 Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales 

identificando las condiciones de entrada y su relación con 

las salidas solicitadas. 

I PRUEBA 

3.3.1 Conoce os elementos que componen un sistema 

automático.  
M PRUEBA 

3.4.1 Describe sistemas automáticos de lazo abierto y lazo 

cerrado,. 
I PRUEBA 

3.5.1 Describe y conoce los elementos de mando, control y 

potencia y las relaciones entre ellos. 
M PRUEBA 

 

3.6.1 Diseña y simplifica mediante bloques sistemas 

automáticos. 
A PRUEBA 

 

 

Bloque 4: CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las CC 

1. Sistemas de numeración.  

2. Álgebra de Boole.  

3. Puertas y funciones lógicas.  

4. Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones. 

5. Procedimientos de simplificación de circuitos 

4.1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos 

automatismos de control aplicando 

procedimientos de simplificación de circuitos 

lógicos 

4.2. Analizar el funcionamiento de sistemas 



119 

 

lógicos. 

 

lógicos secuenciales digitales describiendo las 

características y aplicaciones de los bloques 

constitutivos.. 

4.3. Diseñar e implementar circuitos lógicos 

combinacionales como respuesta a un problema 

técnico concreto.. 

4.4. Simplificar e implementar circuitos lógicos 

digitales con puertas lógicas y/o simuladores. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación  

 

 

 

4.1.1 Diseña circuitos lógicos combinacionales con puertas 

lógicas a partir de especificaciones concretas, aplicando 

técnicas de simplificación de funciones y proponiendo el 

posible esquema del circuito.  

I 
PRUEBA 

4.1.2 Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques 

integrados partiendo de especificaciones concretas y 

proponiendo el posible esquema del circuito. 

I PRUEBA 

4.2.1 Explica el funcionamiento de los biestables indicando los 

diferentes tipos y sus tablas de verdad asociadas.  
M PRUEBA 

4.2.2 Dibuja el cronograma de un contador explicando los 

cambios que se producen en las señales. 
A PRUEBA 

4.3.1 Calcula problemas de circuitos lógicos. 
I PRUEBA 

4.4.1 Aplica métodos de simplificación en los circuitos lógicos 
I PRUEBA 

 

 

Bloque 5:  CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

CONTENIDOS Criterios de evaluación. Relación con las CC 

1. Circuitos lógicos secuenciales.  

2. Biestables.  

3. Análisis y programación de plataforma de 

hardware para el control de un robot o sistema de 

control. 

 

5.1 Analizar y realizar cronogramas de circuitos 

secuenciales identificando la relación de los 

elementos entre sí y visualizándolos 

gráficamente mediante el equipo más adecuado o 

programas de simulación. 

5.2 Diseñar circuitos secuenciales sencillos 

analizando las características de los elementos 

que los conforman y su respuesta en el tiempo. 

5.3 Relacionar los tipos de microprocesadores 

utilizados en ordenadores de uso doméstico 

buscando la información en Internet y 

describiendo las principales prestaciones de los 

mismos. 

5.4 Diseñar y programar un robot o sistema de 

control, cuyo funcionamiento solucione un 

problema planteado. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 I/M/A Instrumento de evaluación  

 

 

 

5.1.1 Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos 

utilizando software de simulación.  

 

M 
PRUEBA 
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5.1.2 Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de 

los esquemas de los mismos y de las características de los 

elementos que lo componen. 

M PRUEBA 

5.2.1 Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con 

biestables a partir de especificaciones concretas y 

elaborando el esquema del circuito. 

A PRUEBA 

5.3.1 Identifica los principales elementos que componen un 

microprocesador tipo y compáralo con algún 

microprocesador comercial. 

A PRUEBA 

5.4.1 Diseña y programa un microcontrolador  para el control de 

un sistema o robot. 
A PRUEBA 

 

10. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

TEMPORALIZACIÓN. 

2º E.S.O. 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN   

U.D. 

Nº 

TÍTULO de la UNIDAD DIDÁCTICA Y 

EL PROYECTO 
BLOQUE 

Nº DE 

SESIONES 

Nº 

sesiones/ 

evaluación 

EVALUACIÓN 

1 La tecnología marca el progreso de 

nuestra sociedad. Technology marks 

the progress of  society. 

1 15 

36-39 

1ª 

2 Diseño de elementos técnicos. 

Tecnological product design.  

1-2 12 1ª 

3 Materiales tecnológicos. Madera y 

metales. Materials in technology: 

wood and metals.  

1-3 11 1ª 

 Proyecto: prácticas de dibujo 

técnico. 

1-4 5  1ª 

4 Estructuras y mecanismos. 

Structures and mechanisms. 

1-4 18 
32-33 

2ª 

5 Electricidad. Electricity. 1-4 15 2ª 

 Proyecto: confección individual de 

una estructura de papel. 

1-4  2ª 

6 Hardware y sistemas operativos. 

Hardware and operating systems. 

1-6 9  

7 Software y aplicaciones. Software 

and applications. 

1-6 7  3ª 

8 Internet. The Internet. 1-6 6 
31-32 

3ª 

9 Introducción a la programación. 

Introduction to programming.  

1-6 11 3ª 

 Proyecto: prácticas de circuitos 

eléctricos 

1-6   3ª 
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3º E.S.O. 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN   

U.D. 

Nº 

TÍTULO de la UNIDAD DIDÁCTICA Y 

EL PROYECTO 

BLOQUE 

(SABERES 

BÁSICOS) 

Nº DE 

SESIONES 

Nº 

sesiones/ 

evaluación 

EVALUACIÓN 

3 Materiales de uso técnico 
A-E 

10 

22-24 
1ª 

 

1 Diseño gráfico asistido por 

ordenador 
A-B-E 

10 

2 Proyecto: Diseño CAD  
A-B 

4 

5 Circuitos eléctricos y electrónicos A-B 12 

20-22 2ª 
6 Proyecto. Manejo del polímetro: 

resistencias serie, paralelo y mixtas 
A-B-E 

6 

8 Utilización de las hojas de cálculo y 

aplicaciones gráficas 
A-B-D 

6 

4 Mecanismos 
A-E 

12 

24-26 3ª 
6 Control y robótica A-B-C 12 

9 La web y el trabajo colaborativo A-B-D 4 

 

 

4º E.S.O. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN   

U.D. Nº 
TÍTULO de la UNIDAD DIDÁCTICA Y EL 

PROYECTO 
BLOQUE 

Nº DE 

SESION

ES 

Nº sesiones/ 

evaluación 
EVALUACIÓN 

2 INSTALACIONES EN VIVIENDAS 
2 12 

36 1ª 
4 ELECTRÓNICA DIGITAL 

3 12 

 Proyecto: Diseño de una Instalación 

en Vivienda Bioclimática. Maqueta. 
2 12 

7 HIDRAÚLICA  Y NEUMÁTICA   
5 14 

33 2ª 
6 CONTROL Y ROBÓTICA:ARDUINO  

4 12 

7 Proyecto: Diseño. Simulación de 

circuitos vivienda domótica.  
5 7 

3 ELECTRÓNICA ANALÓGICA 
3 14 

39 3ª 
8 TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 1 10 

7 Proyecto: Diseño. Creación de 

circuitos vivienda domótica y 

bioclimática. 

4 15 
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1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA  E INGENIERÍA. 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. 

Nº 
TÍTULO de la UNIDAD DIDÁCTICA 

BLOQUE 

(SABERES 

BÁSICOS) 

Nº DE 

SESIONES 

Nº 

sesiones/ 

evaluación 

EVALUACIÓN 

3 La energía y su transformación G 12 

48 1ª 
4 Recursos energéticos G 8 

5 Generación, transporte y distribución 

de la energía. Consumo energético 
G 8 

12 Neumática e hidráulica. Simulación C 20 

6 Los materiales de uso técnico B 10 

44 2ª 
7 Los metales  B 14 

8 Los plásticos, fibras textiles y nuevos 

materiales 
B 10 

2 Comercialización de productos. A 10 

11 Electricidad. Teoría de circuitos D 22 

52 3ª  Sistemas informáticos. Programación E 15 

 Sistemas automáticos F 15 

 

2º BACHILLERATO. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. 

Nº 
TÍTULO de la UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUE 

Nº DE 

SESIONES 

Nº 

sesiones/ 

evaluación 

EVALUACIÓN 

1 Circuitos Eléctricos. Componentes 

pasivos.  

3 16  

 

 

45 

1ª 

2 Circuitos digitales. 4 7  

2 Circuitos combinacionales y 

secuenciales. 

5 8 1ª 

3 Tansformación Delta-Pi. Teorema de 

Kennelly. 

3 4 1ª 

4 Sistemas de mallas y redes. Leyes de 

Kirchhoff. 

3 10 1ª 

5 Automatización neumática  2 19  

47 

2ª 

6 Automatización oleohidráulicos. 2 8 2ª 

7 Principios generales de las máquinas. 2 9 2ª 

8 Motores térmicos. Circuitos 

frigoríficos. Bomba de calor. 

2 11  

4 Estructura de los materiales. 

Propiedades y ensayos de medida. 

1 10 

35 

3ª 

5 Aleaciones. Diagramas de equilibrio. 

Tratamientos térmicos. 

1 9 3ª 

6 Sistemas automáticos. 3 8 3ª 

7 Componentes de un sistema de control. 3 8 3ª 
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11.- METODOLOGÍA 

 

E.S.O. 

 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la 

participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo 

individual y (cooperativo) del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, 

así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida 

cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 

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. 

 

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

alumnado protagonista de este proceso.  

 

Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas 

tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo por proyectos, ahora 

individualmente, sin olvidar que muchos problemas tecnológicos pueden resolverse 

técnicamente 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 ordinaria, 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 del modelo teórico.  

 

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, hasta alcanzar un último grado, donde el alumnado es el que determina los retos a 

resolver. 

 

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos 

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

técnico, hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos 

subyacen.  

 

Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al entorno 

tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés, funcionarán con cierta 

variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y construidos con 

materiales diversos.  

 

En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y 

dimensiones del conjunto y de cada componente, su función, los principios científicos en los 
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que se basa su funcionamiento, los materiales empleados, los procesos de fabricación y su 

impacto medioambiental, así como el estudio económico que permita conocer cómo se 

comercializa y se determina el precio de venta al público. 

 

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

en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños 

gráficos y en la fabricación de objetos de manera individual. Se recomienda que el alumnado 

realice exposiciones orales, presentando su trabajo y debatiendo las conclusiones.  

 

El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques de contenidos, 

principalmente en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, 

organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial 

atención en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del 

alumnado.  

La metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea marcada en el 

primer ciclo, con el fin de darle continuidad, una metodología activa y participativa, que 

convierta al alumnado en protagonista de su aprendizaje, que utiliza preferentemente 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, actualmente de forma unitaria. 

 

Se debe favorecer la realización de actividades teórico-prácticas que impliquen la 

aplicación directa de los conocimientos y destrezas adquiridos en ésta y otras materias. 

 

Se considera de especial interés el desarrollo de actividades que impliquen 

investigación, análisis de información, elaboración y presentación pública de trabajos.  

 

Tanto los problemas o retos que se planteen como las actividades que se propongan 

deben pertenecer al entorno tecnológico cotidiano del alumnado, potenciando de esta forma 

su interés y motivación. Se dará prioridad a aquellas actividades que tengan un marcado 

carácter interdisciplinar. Asimismo, las que se realicen pueden complementarse organizando 

visitas, fundamentalmente a lugares del ámbito industrial, facilitando el conocimiento y 

aprecio del patrimonio cultural, tecnológico e industrial de nuestra comunidad por parte del 

alumnado.  

 

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica requiere hacer acopio de los 

recursos necesarios y adecuados y potenciar el trabajo de forma autosuficiente e 

individualmente en este curso escolar. 

 

 

 BACHILLERATO. 

 

La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el 

protagonista de su aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos 

y técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del aprendizaje del alumnado a 

través de actividades relacionadas con la investigación y presentación de trabajos que 
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respondan preguntas clave sobre los contenidos trabajados, realización de prácticas reales o 

simuladas sobre sistemas técnicos, proyectos que requieran desarrollo de distintas fases, 

ayudado de las TIC, plataforma Moodle  e impartición de clases on-line en su caso  

(propuesta de trabajo, investigación, desarrollo de posibles soluciones, elección de la más 

adecuada, planificación, desarrollo y construcción de la misma de forma teórica, etc.). 

 

A continuación, se proponen una serie de posibles actividades para trabajar los 

distintos bloques de contenidos: 

 

 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA. 

 

En lo referente a la parte de la organización de la empresa, mercado y 

comercialización de productos, el alumnado realizara estudios, ejercicios, supuestos y 

puestas en común para elaborar y exponer proyectos, para permitirle comprobar el grado de 

asimilación de la materia, sus interacciones con la empresa y el consumidor y ponderar sus 

principios básicos. 

 

Para la “Introducción a la ciencia de los Materiales”, el alumnado podría realizar 

pruebas y ensayos sencillos de materiales diversos que le permita comprobar sus principales 

propiedades y determinar posibles aplicaciones; analizar elementos estructurales de objetos 

y/o sistemas determinando esfuerzos en los mismos; exponer aplicaciones de materiales 

haciendo uso de presentaciones; realizar trabajos respondiendo a preguntas clave sobre 

materiales novedosos; uso de las nuevas tecnologías: plataforma Moodle, TIC, internet, 

visitas virtuales a laboratorios de ensayos de materiales, entre otras. 

 

En “Recursos energéticos y Energía en máquinas y sistemas” interesa la realización 

de exposiciones o trabajos que contemplen la elaboración de respuestas a preguntas clave 

sobre la producción, transporte, distribución y criterios de ahorro energético, usando las TIC 

para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos.  

 

También procede el análisis y cálculo del rendimiento energético en máquinas y/o 

sistemas, hacer visitas a instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica y 

analizar dispositivos de ahorro energético, así como el estudio de la clasificación energética 

de los aparatos eléctricos. 

 

En “Circuitos eléctricos” se debe abordar a través de situaciones que muestren su 

interés práctico. Se debe hacer consciente al alumnado de las ventajas que tiene el análisis 

sistemático de los problemas que se le propongan, siguiendo una secuencia básica para todos 

ellos (identificación de elementos y símbolos, representación e interpretación de esquemas, 

identificación de magnitudes, selección de la técnica de análisis y cálculo más adecuada, 

realización de cálculos e interpretación de resultados, etc.) 
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Es importante introducir al alumnado en el manejo de simuladores para el montaje, 

prueba y medida de circuitos, así como el estudio de dispositivos, aparatos e instalaciones 

reales, poniendo de manifiesto los riesgos que pueden derivarse de un uso inadecuado de los 

mismos y la importancia de respetar las normas de seguridad. 

 

Para “Máquinas y sistemas” conviene el montaje real y/o simulado de circuitos 

eléctricos de corriente continua para la medida de magnitudes con polímetro y el cálculo de 

los mismos, el análisis de sistemas de transmisión y transformación de movimiento 

determinando sus parámetros básicos, etc. 

 

 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II. 

 

Para el bloque de “Materiales” es interesante la realización de pruebas y ensayos 

sencillos de distintos materiales comprobando sus principales propiedades y determinando 

sus aplicaciones; las visitas virtuales a laboratorios de ensayos de materiales; la realización 

de trabajos y/o exposiciones sobre modificación de las propiedades de los materiales, usando 

las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. Podría ser muy oportuno 

también el análisis de diferentes diagramas de equilibrio de fases. 

 

En el bloque “Principios de máquinas” es conveniente hacer análisis de diagramas 

termodinámicos de máquinas ideales y/o reales; diseño y montaje real y/o simulado de 

circuitos característicos neumáticos; simulación de circuitos de corriente alterna básicos 

analizando y calculando sus parámetros y análisis de máquinas eléctricas. 

 

El bloque “Sistemas automáticos de control” se puede abordar analizando sistemas 

automáticos cotidianos, identificando sus elementos y usando software para el cálculo y 

simulación de sistemas de control. 

 

Los “Circuitos y sistemas lógicos” se prestan a la realización de prácticas de sistemas 

digitales combinacionales, resolver problemas de lógica combinacional a través del diseño y 

montaje real y/o simulado de puertas lógicas y utilizar módulos eléctricos que permitan la 

programación de una instalación eléctrica. 

 

Para el “Control y programación de sistemas automáticos” conviene la realización de 

prácticas para conocer los diferentes elementos de un sistema de control programado y la 

realización de proyectos relacionados con sistemas de control y robótica que resuelvan un 

problema propuesto. 

 

En este curso es más necesario hacer uso de recursos materiales diversos para la 

realización de las actividades propuestas, tales como las TIC: ordenadores, pizarra digital, 

proyector, software, plataforma Moodle, simuladores de programas y de máquinas y 

sistemas para su análisis, elementos de los diferentes tipos de circuitos para su montaje, 
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software de programas sencillos para programación y control de sistemas, sensores, 

actuadores y diversos circuitos. 

 

 

11.1.- -Agrupamiento de alumnos. 

En función de las necesidades que plantean la respuesta a la diversidad de los 

alumnos y la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, se podrán articular 

las siguientes variantes de agrupamiento de los alumnos: 

 

 

AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Pequeño grupo 

(apoyo). 

-Refuerzo para alumnos/as con ritmo más lento. 

-Ampliación para alumnos/as con ritmo más rápido. 

Agrupamiento 

flexible. 

-Respuesta puntual a diferencias en nivel de conocimientos, ritmo de 

aprendizaje, e intereses y motivaciones. 

Talleres. -Respuesta a diferencias en intereses y motivaciones en función de la 

naturaleza de las actividades. 

Equipo cooperativo Trabajar con las técnicas de trabajo cooperativo 

 

  

 

11.2.- Materiales y recursos 

 

 AULAS (Cada grupo dispone de un aula de referencia, donde los pupitres 

individualizados y separados están nominados y no se pueden alterar ni intercambiar) 

 

  El Departamento de Tecnología dispone de una aula específica para la impartición de 

las clases teóricas/prácticas. (Este curso el aula-taller de tecnología está operativa para la 

impartición específica de la materia). El resto aulas utilizadas son  ordinarias.  

 

  Esta aula, dispone de los recursos propios de cualquier aula, de las herramientas TIC 

necesarios para realizar la impartición de los contenidos de las diferentes materias. 

 

  Se dispone también de un Departamento, donde cada profesor tiene su mesa de trabajo, 

PC con conexión a internet, materiales a utilizar y biblioteca.  

 

 MATERIAL DIDÁCTICO 

Tomando como referencia los criterios de selección de materiales curriculares 

recogidos en el Proyecto Curricular de Centro y habiendo constatado su pertinencia didáctica 

y su adecuación a las características del alumnado, se ha seleccionado el siguiente material. 
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CURSO 2º E.S.O. CURSO 3º E.S.O. CURSO 4º E.S.O. 

Tecnología 2 ESO 

+ DUAL FOCUS 

TECHNOLOGY 

Editorial Anaya 

 Tecnología 3 ESO 

Editorial Anaya 

 Tecnología 4 ESO 

Editorial Anaya 

 

Organización de las clases 

Actualmente cada aula cumple fundamentalmente los requisitos previstos en la 

normativa. Fundamentalmente, los alumnos irán realizando las actividades propuestas 

individuales o grupales, con la supervisión y ayuda del profesor, en el aula taller o en su 

caso, en el aula ordinaria correspondiente de cada uno de los grupos.   

 

12.- 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. 
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 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, establecidos 

en el Proyecto Educativo del Centro. 

 

 

o 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. 

 

o Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del 

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

 

o 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 

coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

 

 

     PONDERACIÓN CRITERIAL DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (en los 

cursos pares: 2º y 4º ESO y 2º Bachillerato). 

  Los estándares de aprendizaje evaluables se han clasificado en Iniciado, Medio y 

Avanzado. Estableciéndose la siguiente ponderación para estos estándares. 
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PONDERACIÓN CRITERIAL DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA DE 2º ESO 

Número total de registros: 15 

Método de Calificación: ARITMÉTICA 

 

Nº 

Criterio 
Denominación Ponderación % 

TEC1.1 

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. 

6.76
 

TEC1.2 

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 TIC´s para ello. 

6.66
 

TEC2.1 
Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 

criterios de normalización y escalas, conociendo y manejando los principales instrumentos 

del dibujo técnico. 

8.66
 

TEC2.2 
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. 

6.66
 

TEC2.3 
Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un 

proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. 
6.66

 

TEC3.1 

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. 

6.66
 

TEC3.2 

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. 

4.66
 

TEC4.1 
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. 

6.66
 

TEC4.2 
Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando sus 

parámetros principales. 

6.66
 

TEC4.3 

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. 

6.66
 

TEC4.4 
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. 

6.66
 

TEC4.5 

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 

6.66
 

TEC5.1 
Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado 

funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. 
6.66

 

TEC5.2 

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 

6.66
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Nº 

Criterio 
Denominación Ponderación % 

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). 

TEC5.3 

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 funciona-

miento. 

6.66
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PONDERACIÓN CRITERIAL DE LA MATERIA DE TECNOLOGÍA DE 4º ESO 

Número total de registros: 25 

Método de Calificación: ARITMÉTICA 

 

 

Nº 

Criterio 
Denominación Ponderación % 

TEC1.1 Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. 10
 

TEC1.2 

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. 

1
 

TEC1.3 Elaborar sencillos programas informáticos. 1
 

TEC1.4 Utilizar equipos informáticos. 4
 

TEC2.1 
Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda 

y las normas que regulan su diseño y utilización. 
2

 

TEC2.2 Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 7
 

TEC2.3 
Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen 

al ahorro energético. 
8

 

TEC2.4 
Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de 

los hábitos de consumo al ahorro energético. 
1

 

TEC3.1 
Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico 

y sus componentes elementales. 
2

 

TEC3.2 
Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 

normalizada. 
2

 

TEC3.3 
Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales, 

describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. 
6

 

TEC3.4 
Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas 

tecnológicos sencillos. 
10

 

TEC3.5 Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 10
 

TEC3.6 
Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, 

y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. 
1

 

TEC3.7 Montar circuitos sencillos. 2
 

TEC4.1 
Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su 

funcionamiento. 
2

 

TEC4.2 

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. 

2
 

TEC4.3 
Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento 

de forma autónoma. 
8

 

TEC5.1 
Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 

Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica 

o neumática. 

8
 

TEC5.2 
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. 

5
 

TEC5.3 Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. 1
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Nº 

Criterio 
Denominación Ponderación % 

TEC5.4 
Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos, 

diseñando sistemas capaces de resolver problemas cotidianos utilizando energía hidráulica 

o neumática. 

3
 

TEC6.1 Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 1
 

TEC6.2 Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 2
 

TEC6.3 
Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien 

el desarrollo sostenible. 
1
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PONDERACIÓN CRITERIAL DE LA MATERIA DE    TECNOLOGÍA 

INDUSTRIAL II  DE 2º BACHILLERATO 
Número total de registros: 12 

Método de Calificación: ARITMÉTICA 
 

Nº 

Criterio 
Denominación Ponderación % 

TIN1.1 

Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo 

en cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su 

estructura interna, así como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales 

para su desarrollo obteniendo información por medio de las tecnologías de la información 

y la comunicación. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. 

Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. Interpretar 

y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. 

8.37
 

TIN2.1 
Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir 

de sus características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. 
8.33

 

TIN2.2 

Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios 

de funcionamiento, calculando parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, 

potencia, geometrías del motor, etc). Interpretar en un diagrama termodinámico el 

balance energético de cada uno de los procesos. Identificar los diferentes elementos 

de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto., calculando su eficiencia. 

8.33
 

TIN2.3 
Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando 

los elementos de mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes 

que los componen. 

8.33
 

TIN2.4 
Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina, 

circuito o sistema tecnológico concreto.  
8.33

 

TIN3.1 

Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas 

de aplicaciones características. Conocer e identificar los componentes de los circuitos 

hidráulicos y neumáticos, sus funciones y simbología. Conocer y calcular los parámetros 

físicos que configuran el funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y 

neumáticos. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. Diseñar, 

construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. Resolver problemas de 

circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica 

y numérica. 

8.33
 

TIN3.2 

Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales 

o virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida 

en cada bloque del mismo. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, 

elementos de mando, control y potencia, comprendiendo la función de cada uno de 

ellos y explicando la relación entre las partes que los componen. Identificar sistemas 

automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano y diseñar, mediante 

bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas, describiendo 

la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología aplicada. 

8.33
 

TIN4.1 

Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando procedimientos 

de simplificación de circuitos lógicos. Diseñar e implementar circuitos lógicos 

combinacionales como respuesta a un problema técnico concreto. Simplificar e implementar 

circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. 

8.33
 

TIN4.2 
Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo 

las características y aplicaciones de los bloques constitutivos. 
8.33

 

TIN5.1 
Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación 

de los elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más 

adecuado o programas de simulación. 

8.33
 

TIN5.2 
Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos 

que los conforman y su respuesta en el tiempo. Diseñar, fabricar y programar un 

robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema planteado. 

8.33
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Nº 

Criterio 
Denominación Ponderación % 

TIN5.3 
Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico 

buscando la información en Internet y describiendo las principales prestaciones 

de los mismos. 

8.33
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

     PONDERACIÓN CRITERIAL DE LOS SABERES BÁSICOS (LOMLOE. En los 

CURSOS: 3º ESO y 1º Bachillerato). 

PONDERACIÓN CRITERIAL DE LOS SABERES BÁSICOS DE LA MATERIA DE 

TECNOLOGÍA DE 3º ESO 

Número total de registros: 26 

Método de Calificación: ARITMÉTICA 
 

Nº Criterio Denominación 
Ponderación 

% 

 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.  
3.8 

TYD.3.A.2. Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y 

definición de problemas sencillos planteados.  
3.8 

TYD.3.A.3. Análisis de productos básicos y de sistemas tecnológicos sencillos para la 

construcción de conocimiento desde distintos enfoques y ámbitos.  
3.8 

TYD.3.A.4. Estructuras para la construcción de modelos simples.  3.8 

TYD.3.A.5 Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores.  3.8 

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. 
5.0 

TYD.3.A.7. Materiales tecnológicos y su impacto ambiental.  3.8 

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.  

3.8 

TYD.3.A.9. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 

problemas sencillos desde una perspectiva interdisciplinar. 
3.8 

   

 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).  
3.8 

TYD.3.B.2. Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas.  3.8 

TYD.3.B.3. Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para la representación de 

esquemas, circuitos, planos y objetos básicos.  
3.8 

TYD.3.B.4. Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de 

documentación técnica e información multimedia relativa a proyectos sencillos.  
3.8 

   

 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.  
3.8 

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.  
3.8 

TYD.3.C.4. Fundamentos de la robótica: montaje y control programado de robots simples de 

manera física o por medio de simuladores.  
3.8 

TYD.3.C.5. Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores 

como parte del proceso de aprendizaje.  
3.8 
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 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.  
3.8 

TYD.3.D.2. Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. 

Tecnologías inalámbricas para la comunicación.  
3.8 

TYD.3.D.3. Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y uso 

crítico.  
3.8 

TYD.3.D.4. Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y 

uso responsable. Propiedad intelectual.  
3.8 

TYD.3.D.5. Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la 

información. Copias de seguridad.  
3.8 

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.).  

3.8 

   

 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.  

3.8 

TYD.3.E.2. Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
3.8 
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PONDERACIÓN CRITERIAL DE LOS SABERES DE LA MATERIA DE 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I DE 1º BACHILLERATO 
Número total de registros: 24 

Método de Calificación: ARITMÉTICA 
 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

 
A.Proyectos de investigación y desarrollo. 

 

TECI.1.A.1. 
Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, metodologías Agile. 

Técnicas de investigación e ideación: Design Thinking. Técnicas de trabajo en equipo.  
4.1

 

TECI.1.A.2. 
Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua. Planificación y desarrollo de diseño y 

comercialización. Logística, transporte y distribución. Metrología y normalización. Control de 

calidad.  

4.1
 

TECI.1.A.3. 
Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas funcionales, diagramas de flujo, 

esquemas y croquis.  
4.1

 

TECI.1.A.4. 
Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una 

perspectiva interdisciplinar.  
4.1

 

TECI.1.A.5. 
Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de emociones. El error y la reevaluación 

como parte del proceso de aprendizaje.  
4.1

 

TECI.1.A.6. Difusión y comunicación de documentación técnica. Elaboración, referenciación y presentación.  4.1
 

 
B.Materiales y fabricación  4.1

 

TECI.1.B.1. 
Materiales técnicos y nuevos materiales. Propiedades, clasificación y criterios de sostenibilidad. 

Selección y aplicaciones características.  
4.1

 

TECI.1.B.2 
Técnicas y procedimientos de fabricación: Prototipado rápido y bajo demanda. Fabricación 

digital aplicada a proyectos.  
4.1

 

TECI.1.B.3 Normas de seguridad e higiene en el trabajo.  4.1 

 
C.Sistemas mecánicos  

 

TECI.1.C.1. 
Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Soportes y unión de elementos 

mecánicos. Diseño, cálculo, montaje y experimentación física o simulada. Aplicación práctica a 

proyectos.  

4.1 

 
D.Sistemas eléctricos y electrónicos  4.1 

TECI.1.D.1. 
Circuitos eléctricos y electrónicos, y máquinas eléctricas de corriente continua. Interpretación y 

representación esquematizada de circuitos, diseño, cálculo, montaje y experimentación física o 

simulada. Aplicación a proyectos. 

5.6 

 
E.Sistemas informáticos. Programación  4.1 

TECI.1.E.1  Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y lenguajes. 4.1 

TECI.1.E.2. 
Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, ejecución, pruebas y depuración. 

Creación de programas para la resolución de problemas. Modularización.  
4.1 

TECI.1.E.3. Tecnologías emergentes: internet de las cosas. Aplicación a proyectos.  4.1 

TECI.1.E.4. Protocolos de comunicación de redes de dispositivos. 4.1 

 
F. Sistemas automáticos  

 
TECI.1.F.1. Sistemas de control. Conceptos y elementos. Modelización de sistemas sencillos. 4.1 

TECI.1.F.2. 
Automatización programada de procesos. Diseño, programación, construcción y simulación o 

montaje.  
4.1 

TECI.1.F.3. Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización.  4.1 

TECI.1.F.4. Aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de control.  4.1 

TECI.1.F.5. 
Robótica: sensores, actuadores, y hardware y software de control. Modelización de movimientos 

y acciones mecánicas. 
4.1 

 
g.Tecnología sostenible  
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TECI.1.G.1. Sistemas y mercados energéticos.  
 

TECI.1.G.2. Consumo energético sostenible, técnicas y criterios de ahorro. Suministros domésticos.  4.1 

TECI.1.G.3. Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de comunicación y domóticas.  4.1 

TECI.1.G.4. Energías renovables, eficiencia energética y sostenibilidad. 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES PONDERADOS TECNOLOGÍA  2º ESO 
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Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

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 y 

proponiendo mejoras tanto desde el punto 

de vista de su utilidad como de su posible 

impacto social.  

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 y valorando las 

condiciones del entorno de trabajo. 

1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, 

mediante el proceso de resolución de problemas 

tecnológicos. 

 

 

 

2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y 

construcción del prototipo. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

1. Representar objetos mediante vistas y 

perspectivas aplicando criterios de 

normalización y escalas.  

2. Interpretar croquis y bocetos como 

elementos de información de productos 

tecnológicos.  

3. Explicar mediante documentación 

técnica las distintas fases de un producto 

desde su diseño hasta su comercialización. 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas 

técnicos, mediante croquis y empleando criterios normalizados de 

acotación y escala. 

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información 

de productos tecnológicos. 

2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un 

prototipo empleando cuando sea necesario software específico de 

apoyo. 

3.1. Describe las características propias de los materiales de uso 

técnico comparando sus propiedades.3.2 Realiza un análisis 

técnico y funcional de objetos técnicos. 

 

Bloque 3: Materiales de uso técnico 
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1. Analizar las propiedades de los 

materiales 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.  

2. 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. 

1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas 

de los materiales de uso técnico. 

2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en 

operaciones básicas de conformado de los materiales de uso 

técnico. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a 

las normas de seguridad y salud. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
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1. Analizar y describir los esfuerzos a los 

que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos.  

2. Observar y manejar operadores 

mecánicos responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en máquinas y 

sistemas, integrados en una estructura.  

3. Relacionar los efectos de la energía 

eléctrica y su capacidad de conversión en 

otras manifestaciones energéticas.  

4. Experimentar con instrumentos de 

medida y obtener las magnitudes eléctricas 

básicas.  

5. Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada y montar circuitos 

con operadores elementales. 

1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o 

digital, las características propias que configuran las tipologías de 

estructura. 

1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los 

mismos en los elementos que configuran la estructura. 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica como 

transforma el movimiento o lo transmiten los distintos 

mecanismos. 

2.2. Calcula la relación de transmisión fuerzas y distancias de 

distintos elementos mecánicos como las poleas y los engranajes. 

2.3. Explica la función de los elementos que configuran una 

máquina o sistema desde el punto de vista estructural y mecánico. 

2.4. Simula mediante software específico y mediante simbología 

normalizada circulitos mecánicos. 

3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su 

conversión. 

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada 

circuitos eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo 

configuran.4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer 

las magnitudes eléctricas de circuitos básicos. 

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando 

bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores. 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

1. Distinguir las partes operativas de un 

equipo informático.  

2. Utilizar de forma segura sistemas de 

intercambio de información.  

3. Utilizar un equipo informático para 

elaborar y comunicar proyectos técnicos 

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y 

montar piezas clave. 

1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos 

electrónicos. 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de 

intercambio de información. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación 

de riesgo. 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es 

capaz de presentarlos y difundirlos. 
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ESTÁNDARES PONDERADOS TECNOLOGÍA  4º ESO  

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

1. Analizar los elementos y sistemas que 

configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica.  

2. Acceder a servicios de intercambio y 

publicación de información digital con 

criterios de seguridad y uso responsable.  

3. Elaborar sencillos programas 

informáticos.  

4. Utilizar equipos informáticos. 

1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan 

en la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre 

dispositivos digitales. 

2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet 

empleando servicios de localización, comunicación intergrupal y 

gestores de transmisión de sonido, imagen y datos. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de 

riesgo. 

3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver 

problemas utilizando un lenguaje de programación. 

4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e 

interpretación de datos, y como realimentación de otros procesos con 

los datos obtenidos. 

Bloque 2. Instalaciones en Viviendas 

1. Describir los elementos que componen 

las distintas instalaciones de una vivienda 

y las normas que regulan su diseño y 

utilización.  

2. Realizar diseños sencillos empleando la 

simbología adecuada.  

3. Experimentar con el montaje de 

circuitos básicos y valorar las condiciones 

que contribuyen al ahorro energético.  

4. Evaluar la contribución de la 

arquitectura de la vivienda, sus 

instalaciones y de los hábitos de consumo 

al ahorro energético. 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, 

calefacción, suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y 

gas. 

2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda 

tipo con criterios de eficiencia energética. 

3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su 

funcionamiento. 

4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una 

vivienda. 

Bloque 3. Electrónica 

1. Analizar y describir el funcionamiento y 

la aplicación de un circuito electrónico y 

sus componentes elementales.  

1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado 

por componentes elementales. 

1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: 
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2. Emplear simuladores que faciliten el 

diseño y permitan la práctica con la 

simbología normalizada.  

3. Experimentar con el montaje de 

circuitos elementales y aplicarlos en el 

proceso tecnológico.  

4. Realizar operaciones lógicas empleando 

el álgebra de Boole en la resolución de 

problemas tecnológicos sencillos.  

5. Resolver mediante puertas lógicas 

problemas tecnológicos sencillos.  

6. Analizar sistemas automáticos, describir 

sus componentes.  

7. Montar circuitos sencillos. 

resistor, condensador, diodo y transistor. 

2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos 

analógicos básicos, empleando simbología adecuada. 

3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados 

previamente. 

4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 

5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos 

sencillos. 

6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 

7.1. Monta circuitos sencillos. 

Bloque 4. Control y Robótica 

1. Analizar sistemas automáticos, describir 

sus componentes  

2. Montar automatismos sencillos.  

3. Desarrollar un programa para controlar 

un sistema automático o un robot y su 

funcionamiento de forma autónoma. 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y 

cerrado. 

2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 

3.1. 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. 

 

Bloque 5. Neumática e Hidráulica 

1. Conocer las principales aplicaciones de 

las tecnologías hidráulica y neumática.  

2. Identificar y describir las características 

y funcionamiento de este tipo de sistemas. 

3. Conocer y manejar con soltura la 

simbología necesaria para representar 

circuitos. 4. Experimentar con dispositivos 

neumáticos y simuladores informáticos. 

1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. Identifica y describe las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas. 

3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos 

cuya finalidad es la de resolver un problema tecnológico. 

4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos 

bien con componentes reales o mediante simulación. 

Bloque 6. Tecnología y Sociedad 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo 

largo de la historia.  

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han 

producido a lo largo de la historia de la humanidad. 

2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, 
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mediante el análisis de objetos.  

3. Valorar la repercusión de la tecnología 

en el día a día. 

interpretando su función histórica y la evolución tecnológica. 

3.1. 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. 

3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y 

sociales en cada periodo histórico ayudándote de documentación 

escrita y digital. 
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ESTÁNDARES PONDERADOS TECNOLOGÍA  INDUSTRIAL II. 2ºBACHILLERATO 

 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Bloque 1. Materiales 

1. Identificar las características de los 

materiales para una aplicación 

concreta teniendo en cuenta sus 

propiedades intrínsecas y los factores 

técnicos relacionados con su estructura 

interna así como la posibilidad de 

utilizar materiales no convencionales 

para su desarrollo obteniendo 

información por medio de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. CMCT, CD, CAA. 

 

2. Determinar y cuantificar las 

propiedades mecánicas de materiales. 

CMCT. 

 

3. Conocer las técnicas de 

modificación de las propiedades de 

materiales. CMCT, CD. 

 

4. Interpretar y resolver diagramas de 

fase de diferentes aleaciones. CMCT. 

1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de 

los materiales teniendo en cuenta su estructura interna. 

Bloque 2. Principios de Máquinas 

1. Definir y exponer las condiciones 

nominales de una maquina o 

instalación a partir de sus 

características de uso, presentándolas 

con el soporte de medios informáticos. 

CCL, CD. 

 

2. Describir las partes de motores 

térmicos y eléctricos y analizar sus 

principios de funcionamiento. CCL, 

CMCT, CSC. 

 

3. Exponer en público la composición 

de una máquina o sistema automático 

identificando los elementos de mando, 

control y potencia y explicando la 

relación entre las partes que los 

componen. CCL, CMCT. 

1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de 

diseño CAD y explicando la función de cada uno de ellos en 

el conjunto. 

 

1.2. Define las características y función de los elementos de 

una máquina interpretando planos de máquinas dadas. 

 

2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta 

las energías implicadas en su funcionamiento.  

 

3.1. Define las características y función de los elementos de 

un sistema automático interpretando planos o esquemas de 

los mismos. 

 

3.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y 

cerrado proponiendo ejemplos razonados de los mismos.  

 

4.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control 
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4. Representar gráficamente mediante 

programas de diseño la composición 

de una máquina, circuito o sistema 

tecnológico concreto. Cd, CMCT. 

 

5. Interpretar en un diagrama 

termodinámico el balance energético 

de cada uno de los procesos. CMCT. 

 

6. Describir las partes de motores 

térmicos y analizar sus principios de 

funcionamiento, calculando 

parámetros básicos de los mismos 

(rendimientos, pares, potencia, 

geometrías del motor, etc.). CCL, 

CMCT. 

 

7. Identificar los diferentes elementos 

de un sistema de refrigeración y su 

función en el conjunto. CMCT, CSC. 

 

8. Calcular la eficiencia de un sistema 

de refrigeración. CMCT, CSC. 

 

9. Conocer e identificar los 

componentes de los circuitos 

hidráulicos y neumáticos, sus 

funciones y simbología. CMCT, CAA. 

 

10. Conocer y calcular los parámetros 

físicos que configuran el 

funcionamiento de componentes y 

sistemas hidráulicos y neumáticos. 

CMCT.  

 

11. Analizar el funcionamiento de 

circuitos neumáticos e hidráulicos. 

CMCT, CSC. 

 

12. diseñar, construir y/o simular 

circuitos neumáticos e hidráulicos. 

CMCT, CD. 

 

13. Resolver problemas de circuitos 

RLC, calculando las magnitudes 

básicas y expresarlas de forma gráfica 

y numérica. CMCT. 

 

para aplicaciones concretas describiendo la función de cada 

bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. 

Bloque 3. Sistemas Automáticos 

1. Implementar físicamente circuitos 1.1. Diseña circuitos lógicos combinacionales con puertas 
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eléctricos o neumáticos a partir de 

planos o esquemas de aplicaciones 

características. CMCT, CAA. 

 

2. Verificar el funcionamiento de 

sistemas automáticos mediante 

simuladores reales o virtuales, 

interpretando esquemas e identificando 

las señales de entrada/salida en cada 

bloque del mismo. CMTC, CD. 

 

3. distinguir todos los componentes de 

un sistema automático, comprendiendo 

la función de cada uno de ellos. 

CMCT, CAA. 

 

4. Identificar sistemas automáticos de 

lazo abierto y cerrado en el entorno 

cercano. CMCT. 

 

5. Identificar los elementos de mando, 

control y potencia, explicando la 

relación entre las partes que los 

componen. CMCT. 

 

6. diseñar, mediante bloques genéricos, 

sistemas de control para aplicaciones 

concretas describiendo la función de 

cada bloque en el conjunto y 

justificando la tecnología empleada. 

CMCT, CAA. 

lógicas a partir de especificaciones concretas, aplicando 

técnicas de simplificación de funciones y proponiendo el 

posible esquema del circuito.  

 

1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques 

integrados partiendo de especificaciones concretas y 

proponiendo el posible esquema del circuito.  

 

2.1. Explica el funcionamiento de los biestables indicando 

los diferentes tipos y sus tablas de verdad asociadas.  

 

2.2. Dibuja el cronograma de un contador explicando los 

cambios que se producen en las señales. 

Bloque 4. Circuitos y Sistemas Lógicos 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, 

sencillos automatismos de control 

aplicando procedimientos 

desimplificación de circuitos lógicos. 

CMCT, CAA, CD. 

 

2. Analizar el funcionamiento de 

sistemas lógicos secuenciales digitales 

describiendo las características y 

aplicaciones de los bloques 

constitutivos. CAA, CD. 

 

3. Diseñar e implementar circuitos 

lógicos combinacionales como 

respuesta a un problema técnico 

concreto. CMCT, CAA. 

 

1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos 

utilizando software de simulación.  

 

1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo 

de los esquemas de los mismos y de las características de los 

elementos que lo componen.  

 

2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con 

biestables a partir de especificaciones concretas y elaborando 

el esquema del circuito. 

 

3.1. Identifica los principales elementos que componen un 

microprocesador tipo y compáralo con algún 

microprocesador comercial. 
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4. Simplificar e implementar circuitos 

lógicos digitales con puertas lógicas 

y/o simuladores. CD, CAA. 

Bloque 5. Control y Programación de Sistemas Automáticos 

 

1. Analizar y realizar cronogramas de 

circuitos secuenciales identificando la 

relación de los elementos entre sí y 

visualizándolos gráficamente mediante 

el equipo más adecuado o programas 

de simulación. 

 

2. Diseñar circuitos secuenciales 

sencillos analizando las características 

de los elementos que los conforman y 

su respuesta en el tiempo. 

 

3. Relacionar los tipos de 

microprocesadores utilizados en 

ordenadores de uso doméstico 

buscando la información en Internet y 

describiendo las principales 

prestaciones de los mismos. CD. 

 

4. Diseñar y programar un robot o 

sistema de control, cuyo 

funcionamiento solucione un problema 

planteado. 

1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos 

utilizando software de simulación.  

 

1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo 

de los esquemas de los mismos y de las características de los 

elementos que lo componen.  

 

2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con 

biestables a partir de especificaciones concretas y elaborando 

el esquema del circuito.  

 

3.1. Identifica los principales elementos que componen un 

microprocesador tipo y compáralo con algún 

microprocesador comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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 ESO 

  Los criterios de calificación representan el porcentaje que cada concepto, destreza o 

aspecto de la Tecnología tendrá en cada evaluación. Dicha calificación de cada uno de los 

criterios anteriormente expuestos se evaluarán según el porcentaje también mostrado 

anteriormente en tablas de ponderación. 

  En cada una de las tres evaluaciones trimestrales del curso, el alumno recibirá una nota 

entre 1 y 10, que será calculada como la media aritmética de los siguientes apartados, 

calificados también de 1 a 10. 

  El resultado de cada parte se sumará y deberá ser superior a 5 para aprobar. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS 

(SABER) 

 

 

Controles: Adquisición de 

conceptos, comprensión y 

razonamiento. 

Se harán al menos dos pruebas 

escritas en cada evaluación.  

 

En ellas se valorará positivamente 

los siguientes aspectos: 

1. Corrección formal  y ortográfica. 

2. Capacidad de síntesis. 

3. Capacidad de definición. 

4. Capacidad de argumentación y 

razonamiento. 

5. Capacidad de relación y 

explicación. 

Un elevado número de faltas de 

ortografía se podrá deducir de la 

nota global de la prueba hasta 1 

punto. 

 

 

 

 

HABILIDADES 

(SABER HACER) 

 

Elaboración  de documentos 

(trabajos monográficos, 

cuaderno, memoria del 

proyecto...) 

 Puntualidad en la entrega 

 Presentación y limpieza 

 Normalización y simbología 

 Claridad de contenidos y síntesis 

 Expresión oral y escrita 

 Corrección ortográfica 

 Presentación de láminas 

  Diseño y construcción del 

proyecto y realización de 



151 

 

 

Diseño y construcción de 

proyectos. 

(Si fuese posible) 

prácticas 

 Método de trabajo 

 Trabajo individual 

 Funcionamiento del objeto 

 Calidad de acabado y estética 

Prácticas  

 

 

ACTITUDES 

(QUERER 

HACER o SABER 

ESTAR) 

Actitud del alumno en el grupo 

(comportamiento, 

responsabilidad). 

Respeto a las normas de 

seguridad e higiene. 

Motivación por los contenidos 

de la materia (interés por la 

tecnología). 

Grado de participación en las 

decisiones del grupo 

(trabajo en equipo con la 

separación suficiente en los 

pupitres nominativos en 

clase, y siempre de forma 

teórica). 

 Conducta, predisposición al 

trabajo. 

 Asistencia a clase 

 Puntualidad 

 Interés 

 Trabajo de casa 

 Organización en el trabajo 

 Respeto a los compañeros 

 Respeto al material 

 

MAGNITUD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  PARA LA ESO 

 

  Del 100% del valor de la materia, la proporción que se va a seguir para la evaluación 

trimestral es la siguiente: 

 Media aritmética de exámenes con sus ponderaciones criteriales. 

 Media aritmética de trabajos monográficos, cuaderno, informes, memorias, etc. con sus 

ponderaciones criteriales. 

 Prácticas o actividades evaluables, actitud del alumno, interés, participación, 

comportamiento, asistencia, etc. con sus ponderaciones criteriales. 

 

NOTA FINAL JUNIO = MEDIA ARITMÉTICA DE LAS NOTAS TRIMESTRALES DE 

LOS CRITERIOS EVALUADOS DEL CURRÍCULO. 
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 La ausencia del alumno/a los días de celebración de pruebas objetivas orales o escritas 

previamente fijadas  

El profesor solamente repetirá la prueba al alumnado que aporte un justificante médico 

o de otra instancia oficial preferentemente que acredite su ausencia u otro medio, siempre a 

criterio del profesor. Otros casos de fuerza mayor (defunción, enfermedades, hospitalización 

de familiares…) serán valorados por el profesor. 

Alumnos que en el proceso de evaluación copien. 

En estos casos se le retirará el control y se pondrá la calificación cero, 

comunicándolo al tutor/a y pudiendo optar a posibles recuperaciones que se realicen durante 

la evaluación. 

En los casos reincidentes el profesor determinará si puede optar a la recuperación que se hace 

durante la evaluación 

 

   Evaluación extraordinaria 

  Para los alumnos que no superen los objetivos en la evaluación ordinaria, se le fijarán 

los objetivos no superados y qué contenidos corresponden a esos objetivos.  

  Entregándoles un informe sobre los objetivos, estándares y criterios no superados y un 

cuadernillo de recuperación de actividades para poder superar la materia, que deberán 

entregar trabajadas y resueltas todas las tareas, ejercicios o actividades planteadas en dicho 

cuaderno; y que tendrán que entregar el mismo día del examen extraordinario, conjunto con 

el informe dado.  

  De forma que en la convocatoria extraordinaria se evaluará a los alumnos de los 

objetivos no superados a lo largo de la evaluación ordinaria. 

Para la calificación final de la prueba extraordinaria se tendrá en cuenta la valoración 

de los objetivos superados en la convocatoria ordinaria. (evaluación aprobada en 

convocatoria ordinaria). 

 

Actividades de recuperación. 

  En este apartado habrá que distinguir la recuperación de alumnos que tienen una 

calificación negativa del curso anterior o también nominada de pendientes, y los alumnos 

que a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje queden rezagados a la hora de la 

consecución de alguno de los objetivos, estándares de aprendizaje con sus distintos criterios 

de valoración y evaluación. 

 

 Recuperación alumnos pendientes del curso anterior. 
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  El profesor podrá ofrecerle al alumno/a la posibilidad de recuperar la materia con 

calificación negativa de dos maneras: 

  1ª. Entregarle un cuadernillo de recuperación y/o refuerzo, con una serie de actividades 

trimestrales referidas a la materia con calificación negativa. El alumnado tendrá que realizar 

dichas actividades trimestrales a lo largo de todo el curso académico y entregar al profesor 

en las fechas que se disponga la Jefatura de Estudios, que coincidirá con la fecha del día del 

examen trimestral, que se hace público en los distintos tablones de anuncios, en especial el 

del Departamento de Tecnología y mediante la comunicación a través de los tutores 

respectivos, dichos cuadernos finalizados. 

2ª.  Referida a la materia con calificación negativa. Posteriormente se realizará un 

control sobre esas mismas actividades y que demostrarán  la superación de los objetivos 

pendientes que no había superado. Todo ello antes de que finalice las evaluaciones en curso. 

Esa serie de actividades repartidas a lo largo de todo el curso le servirán de estudio para 

ulteriormente, realizar los respectivos controles. 

El profesor encargado siempre que exista continuidad será el de la materia. Si no 

tuviera continuidad (no escogida como optativa) será el Jefe del Departamento el encargado 

de la recuperación del alumno/a. 

 

Recuperación alumnos suspensos durante el curso. 

Para recuperar  a los alumnos que a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

queden rezagados a la hora de la consecución de alguno de los objetivos, y criterios 

evaluables sobre los distintos estándares de aprendizaje,  el profesor entregará las actividades 

para que los alumnos la realicen y determinará la conveniencia o no de realizar un examen 

para determinar la consecución de los objetivos anteriormente no superados. 

 

En todos los casos para poder presentarse  al  control de recuperación será condición 

imprescindible la presentación previa de las actividades. 

Alumnos repetidores. 

 Como ya hemos señalado, en este caso, el profesor facilitará a los alumnos una serie 

de actividades que complementen las realizadas durante el curso anterior. Así se les dará la 

posibilidad de realizar proyectos diferentes, memorias, dosieres, informes técnicos, etc. 

 

 BACHILLERATO 

 Para calificar las materias se tendrán en cuenta: 
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 Los criterios de evaluación establecidos en la Programación sobre los SABERES 

BÁSICOS (1º Bachillerato) y estándares de aprendizaje y los contenidos de las unidades 

didácticas (2º Bachillerato). 

 Los procedimientos de evaluación: pruebas orales, escritas, corrección de las tareas y 

actividades realizadas en clase y en casa, de forma individual y grupal, la observación de las 

actitudes de trabajo y valores transversales,... 

 

a) PRUEBAS ESCRITAS. Según los criterios expuestos en esta Programación. 

• El profesor tendrá en cuenta tanto el resultado como los procedimientos: 

 

 Adquisición de conceptos. 

 Comprensión. 

 Razonamiento. 

 Presencia de las fórmulas correctas. 

 Sustitución correcta de los datos con especial atención a las unidades. 

 Realización correcta de los cálculos. 

 Presencia de las unidades correctas en los resultados. 

 Orden, limpieza, ortografía y utilización correcta de los símbolos en los esquemas y 

dibujos. 

 

b)  ELABORACIÓN DE CUESTIONES Y PROBLEMAS    

• Presentación y limpieza. 

• Normalización y simbología. 

• Claridad de contenidos y síntesis. 

• Expresión escrita. 

 

c) OBSERVACIÓN PARTICIPANTE Y SISTEMÁTICA EN EL AULA.  

• Participación en actividades. 

• Hábitos de trabajo. 

• Aportación de ideas y soluciones. 

• Actitud en el trabajo de aula. 

• Asistencia y puntualidad. 

• Puntualidad en la entrega 

 

 

 

 Mecanismos de recuperación. 

  Teniendo en cuenta las Órdenes de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los 

Departamentos de coordinación didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos 

respecto a los mecanismos de recuperación de sus materias. 

 Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriores 



155 

 

 Corrección de las actividades de recuperación 

 Trabajos sobre la materia objeto de recuperación 

 Pruebas orales o escritas sobre los contenidos de la materia 

Desde este departamento se recuerda la necesidad de los primeros días de clase 

explicar a los alumnos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, calificación y 

recuperación de la materia. 

 

 

 

 

Proceso de recuperación 

  Para cada evaluación se dará un tiempo de un mes, con un apoyo semanal, para la 

entrega de actividades no realizadas, mediante la corrección y repetición de las actividades 

mal elaboradas y la realización de pruebas objetivas sobre mínimos. 

  Al final de curso, en el plazo de una semana, harán examen escrito sobre mínimos 

correspondiente a cada evaluación el alumnado que no haya superado la parte 

correspondiente. En este último apartado se integrarán quienes hayan perdido la evaluación 

continua por faltas de asistencia o abandono de la asignatura. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Trimestralmente o a la finalización de cada Unidad Didáctica se procederá su 

evaluación, para ello el alumno responderá de forma individual o en grupo a las siguientes 

cuestiones: 

1. ¿Te ha parecido interesante la realización de esta unidad? 

2. ¿Te parece valiosa esta forma de trabajo en clase, diseñando y construyendo 

objetos? 

3. ¿Qué has aprendido en esta unidad? 

4. ¿Qué es lo que más te ha gustado de las sesiones de clase? 

5. ¿Y lo que menos? 

6. ¿Te ha parecido difícil esta unidad? 

7. ¿Te ha parecido valiosa la labor del profesor a la largo de la unidad? ¿de qué 

forma se podría mejorar? 

8. ¿Qué temas te gustaría que se trataran en próximas unidades? 

9. ¿Los materiales y herramientas han sido las necesarias y apropiados para el 

desarrollo de la unidad? 

10. ¿Algún otro comentario? 
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13.- PLAN LECTOR  

Se fijan las siguientes actuaciones para desarrollar el plan lector. 

 

 Lectura en voz alta de un tema y su comprensión lectora. 

 Lectura y análisis en el aula de las introducciones al tema que se encuentra al 

principio de cada unidad. Comentario de varios alumnos valorando y comentando lo 

leído.  

 Lectura de enunciados de los problemas y cuestiones. Determinando cada uno de los 

elementos de dicho problema. 

 Lectura y comprensión de la documentación que se facilita en cada proyecto. 

 Búsqueda de información sobre catálogos de los precios de los materiales utilizados 

en cada proyecto. 

 Realización y entrega  de resúmenes y esquemas de las unidades o mapas 

conceptuales. 

 Búsqueda de información en Internet. 

 Búsqueda de información en catálogos. 

Libros recomendados propuestos por el Departamento: 

 

• “Relatos Galácticos”. Jordi Sierra i Fabra. Editorial ANAYA. 

• “El mundo de Max”. Javier Fernández Panadero. Páginas de espuma. 

• “Donde surgen las sombras”. David Lozano Garbala. Ediciones SM-FSM. 

• “Yo, robot”.  Isaac Asimov. 

• “Historia de la Ciencia y de la Tecnología”. Luca Fraioli. Editex. 

•  “Alan Turing. El hombre que sabía demasiado”. David Leavitt. Editorial: Antoni 

Bosch. 

• “How to: Absurd Scientific Advice for Common Real – World Problems”. Randall 

Munroe. 

• “What if: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions”. Randall 

Munroe. 

• “Answers to unusual questions about flying to foraway destinations”. Dr. Stephen 

Walmsley. 

• “How to invent everything: A survival quide for the stranded time traveler”. Ryan 

North. 

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades COMPLEMENTARIAS que se programan están encaminadas a 

completar de forma práctica los contenidos que se desarrollan a lo largo del curso. 
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15.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad constituye un mecanismo de ajuste de la oferta 

pedagógica a las capacidades, intereses y necesidades de los adolescentes y, en este sentido, 

actúa como elemento corrector de posibles desigualdades en las condiciones de acceso al 

producto cultural básico. Así  las diferencias individuales inciden decisivamente en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Una práctica pedagógica basada, pues, en principios de racionalidad y eficacia es 

forzosamente una práctica respetuosa con la diversidad de situaciones que se dan en el aula; 

en definitiva, una forma de proceder que acepta y asume las diferencias individuales, y actúa 

en consecuencia. 

 

La base de toda diversidad es asumir que: 

 

a) No todos los alumnos aprenden con la misma facilidad. 

b) No todos los alumnos están igualmente motivados para aprender 

c) No todos los alumnos aprenden de la misma forma 

 

Llegados a este punto, es preciso aludir a la flexibilidad curricular como otra de las 

condiciones necesarias para garantizar una oferta educativa ajustada a la diversidad.  

 

o Qué enseñar: Los contenidos básicos serán aquellos que poseen un 

carácter más funcional y están, por tanto, en condiciones de satisfacer las expectativas 

personales de la mayoría de los alumnos. 

 

o Cómo enseñar.  Con una propuesta de actividades diferenciadas en 

función de los intereses y necesidades del alumnado. Si la capacidad para aprender unos 

mismos contenidos varía de unos alumnos a otros, en igual medida lo hace la forma en que 

cada uno de ellos accede a los mismos. 

 

o El qué, cómo y cuándo evaluar. un mismo contenido admite niveles de 

formulación más o menos complejos, es porque se sabe que cada alumno lo trabajará en el 

nivel adecuado a su capacidad y con diferentes logros en su aprendizaje. Por eso no hay que 

esperar unos resultados uniformes sino distintas aproximaciones al mismo contenido que 

responden a los diferentes puntos de partida de los alumnos y, en definitiva, a sus diferentes 

posibilidades.  

 

 

 

 

 Dado que el alumnado en general tiene una diversidad propia en capacidades, 

motivaciones, intereses, actitudes, aptitudes, procedencia contextual tanto social como 

económica, hemos de dar al currículo la flexibilidad necesaria para adaptarlo a cada uno de 

los casos que se nos presentan en las aulas. La evaluación del alumnado no se centra 

únicamente en la adquisición de contenidos. Un área como la Tecnología posibilita al 

alumnado el desarrollo de capacidades, destrezas y competencias en aspectos muy diversos 

de su formación como personas: desde las destrezas manipulativas propias del aula-taller 
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hasta el respeto a las consideraciones técnicas que un objeto debe cumplir, o la consideración 

de las ideas de los demás, la aceptación y puesta en práctica de normas e ideas, etc.  

 

 La paulatina e incesante incorporación a nuestras aulas de alumnado procedente de 

otras naciones, sociedades y culturas, así como la existencia de una gran variedad de 

características, tanto individuales, como familiares y sociales, justifican suficientemente el 

hecho de que el actual sistema educativo contemple una serie de medidas que tengan como 

objetivo principal proporcionar a todo el alumnado que cursa estudios obligatorios la 

posibilidad de recibir una formación común y adecuada a las peculiaridades de cada uno, que 

les permita desarrollar todas las competencias básicas necesarias, para conseguir el fin 

último de todo proceso educativo: el desarrollo integral y holístico de la persona. Por lo 

tanto, debemos plantearnos la atención a la diversidad como un reto pedagógico y 

profesional de primer orden que favorezca el conocimiento, la aceptación, la valoración, la 

integración, la inclusión, la promoción y el desarrollo de todas las potencialidades que tiene 

nuestro alumnado.  

 

En este sentido, cada comunidad educativa debe tomar conciencia de la importancia, la 

responsabilidad y la obligación que tiene de articular, a través de sus correspondientes 

proyectos educativos, los mecanismos y estrategias necesarias para que sean atendidos todos 

los alumnos, sin ningún sesgo provocado por el rechazo, la marginación o la ignorancia de 

cualquier índole. Ahora bien, para que la atención a la diversidad tenga verdadera eficacia, 

debe entenderse con una concepción mucho más amplia y abierta que la derivada de aplicar 

una serie de actuaciones aisladas fruto del voluntarismo y el buen hacer de unos cuantos. Por 

el contrario, se hace imprescindible la implicación de todos y cada uno de los distintos 

agentes que participan de una manera activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 Se impone, por lo tanto, una concienciación y una labor conjunta, un trabajo 

colaborativo y consensuado por todos los sectores educativos. Por una parte, y a pesar de que 

hoy los docentes están mucho más concienciados de la importancia, la necesidad, la 

repercusión y la obligación de atender la diversidad en los centros educativos, se hace 

necesario que el profesorado adquiera una formación adecuada que le permita abordar con 

mayores garantías de éxito su labor en este campo y, especialmente, que se origine un 

verdadero cambio de mentalidad que favorezca la comprensión y la necesidad de atender a la 

diversidad en una sociedad plural inclusiva, intercultural y diversa.  

 

 Por su parte, los profesionales de la orientación educativa formados por profesionales 

de varias especialidades, también juegan un papel relevante en la atención a la diversidad en 

el centro, aportando su conocimiento específico y asesorando al profesorado en su puesta en 

práctica. La colaboración familiar debe ser estrecha, efectiva y real, pues su papel es 

fundamental en este asunto. Los acuerdos de compromiso tácito de colaboración familiar en 

lo que respecta a la atención a la diversidad se hacen hoy más necesarios que nunca. 

 

 La administración o los poderes políticos deben proporcionar a la comunidad educativa 

todos los recursos necesarios para favorecer el desarrollo de estos planes o programas. Pese a 

la vorágine de cambios legislativos habidos en nuestra sociedad en las décadas anteriores, 

podemos observar con satisfacción que se ha producido una mejora en el tratamiento 

producido en lo referente a la atención a la diversidad. Por último, mencionar a los agentes 

más importantes, a los verdaderos protagonistas de toda acción educativa: el alumnado. Es 

de justicia ofrecerles las condiciones propicias de atención para que puedan desarrollarse 
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plenamente. Hay que crear y fomentar planes de acogida, de respeto, de colaboración y de 

ayuda, que tengan un carácter igualitario para todos.  

 

 Atender a la diversidad, por lo tanto, consiste en concebir la educación como un 

proceso formativo, inclusivo, integral e integrador, donde todo el alumnado, 

independientemente de sus características físicas, mentales, familiares, sociales, culturales, 

ideológicas, etc. pueda desarrollarse plenamente, con las mismas oportunidades y los 

mismos derechos.  

 

 En el departamento de Tecnología nos planteamos medidas concretas de Atención a la 

Diversidad de acuerdo con los criterios expuestos anteriormente y que se enumeran a 

continuación: 

 

 Actividades de ampliación: especialmente ofrecidas para los alumnos más avanzados y que 

destaquen en su trabajo diario, con objeto de que sus competencias se desarrollen al máximo.  

 

 Actividades de refuerzo para aquel alumnado que presente algún tipo de dificultad 

considerada normal dentro del ritmo habitual de clase. Estas actividades suelen ser tareas o 

cuestiones de realización más fácil y que permita la elaboración mental de nuevos esquemas 

de conocimiento en este tipo de alumnado.  

 

 Los alumnos que no alcances los objetivos propuestos en cada unidad, deberán realizar 

actividades específicas de recuperación. Estas actividades estarán enfocadas en aquellas 

destrezas o tipos de contenidos en los que los discentes encontraron especiales dificultades.  

 

 Para alumnos de otras culturas o inmigrantes y que tengan dificultades con el idioma, el 

departamento establecerá la coordinación correspondiente con el profesorado de Apoyo 

Lingüístico destinado en el centro, a fin de coordinar el vocabulario más adecuado que los 

discentes necesitan para llevar a cabo las tareas propias del área de Tecnología.  

 

 Para los alumnos con N.E.E., el departamento establecerá las Adaptaciones Curriculares 

necesarias en coordinación con el Departamento de Orientación del Centro y el Equipo 

Educativo.  

 

 Para alumnos con Trastornos de Déficit de Atención, se diseñaran actividades especificas 

acorde con el grado de dificultad que dichos alumnos presenten en el diagnostico medico. En 

coordinación con el Departamento de Orientación, se establecerán las adecuadas 

Adaptaciones Curriculares tanto no significativas como significativas, si así fuese el caso.  

 

 Para el alumnado que presente algún tipo de déficit motórico, el departamento establecerá 

las modificaciones oportunas que permitan a dicho alumnado la realización de tareas 

manipulativas sin riesgo para su salud. En concreto, se realizara una adaptación particular a 

las dificultades motóricas para que pueda desarrollar las construcciones en las mejores 

condiciones posibles.  

 

 Para el alumnado repetidor, el departamento establece la posibilidad de realización de 

trabajos, proyectos o problemas de diseño y construcción distintos a los que dicho alumnado 

realizo en el curso anterior, con objeto de mantener unos niveles de motivación adecuados en 

los mismos.  
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 Para el alumnado que no haya alcanzado los objetivos previstos al finalizar cada trimestre 

académico y que suele coincidir con las evaluaciones previas a periodos vacacionales, el 

departamento establece unas actividades de recuperación acorde con las necesidades de 

dicho alumnado: si son conceptuales principalmente, serán recuperadas mediante pruebas 

escritas, con o sin libro, o cuaderno de actividades adaptadas, que permita la síntesis, 

asimilación o aplicación conceptual. Si son procedimentales, el departamento establece la 

realización de trabajos acorde con el o los tipos de procedimientos en los que el alumno no 

haya alcanzado los objetivos previstos y que van desde la realización de dibujos técnicos, 

diseños, análisis de objetos, construcción de los mismos o tareas de investigación manejando 

diversas fuentes.  

 

 Si los alumnos presentan problemas de carácter actitudinal, el profesorado del 

departamento, acorde con los criterios expresados en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, informará a su profesor tutor o tutora para tratar de paliar la situación en 

primera instancia, llegando a contactar con la familia, en coordinación con la jefatura de 

estudios si así fuese necesario. Todo el protocolo anterior está suficientemente bien 

expresado en los documentos de funcionamiento del centro.  

 

 Para los alumnos que presenten síntomas claros de timidez y por tanto de aislamiento, el 

profesorado del Departamento, en coordinación con el tutor, establecerá los agrupamientos y 

ubicaciones necesarias en el aula, tanto ordinaria como en el propio taller de Tecnología. Así 

mismo, recabará información del Departamento de Orientación para poner en marcha las 

medidas psicopedagógicas oportunas.  

 

 Para el alumnado que tenga pendiente de superar la asignatura de Tecnología y que se 

encuentre en un curso de nivel superior, el departamento propone un programa de refuerzo 

en el que se incluyen los objetivos, competencias, contenidos, estándares y criterios de 

evaluación del mismo.  

 

 Se establecerá un proceso de evaluación continuada y trimestral, con asesoramiento 

personalizado e información a las familias sobre el desarrollo de dicho plan, conforme a la 

normativa vigente. 

 

 

15.1.-Atención a la diversidad en la programación 

 

A la hora de trabajar los  contenidos  se tendrá en cuenta las peculiaridades de los 

alumnos implicados en algún grado de adaptación curricular, por ejemplo, los relacionados 

con las actividades de dibujo o con la utilización de diversos instrumentos y máquinas en el 

taller. 

 

  Los alumnos implicados en diversificación curricular, trabajarán los mismo proyectos 

del resto de sus compañeros y en lo referente contenidos serán los mismos,  pero en aquellos  

que ofrezcan alguna dificultad se les se adaptará para eliminarle la dificultad causada por su 

déficit en las instrumentales. 

 

Se plantearán  actividades de ampliación para que trabajen los más adelantados. El 

desarrollo de proyectos de diferente dificultad también servirá para adecuar los contenidos 

del área a las diferentes capacidades de los alumnos y alumnas. 
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  Aquellos alumnos que no tengan adaptación, ni sean de diversificación y que por 

alguna causa o dificultad se vieran implicados en un retraso en el proceso de aprendizaje 

recibirán una serie de actividades con el objetivo de darle un impulso hacer que superen los 

objetivos en los que tienen dificultad. 

 

  A la hora de la evaluación se tendrá en cuenta cuál ha sido el avance de los alumnos en 

función de su propia capacidad y en relación con los objetivos de evaluación marcados para 

el aula. Entendiendo que un mismo criterio de evaluación puede verse superado desde 

distintas posibilidades o ángulos. 

 

 

 

 

 

15.2.-Atención a la diversidad en la metodología 

 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, estará presente en todo 

el proceso de aprendizaje, y debe servirá al  para: 

 

 Comprobar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al comienzo de cada tema. 

Cuando se detecte alguna laguna en los conocimientos de determinados alumnos, deben 

proponerse actividades destinadas a subsanarla. 

 

 Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos previos de la clase y 

que serán adaptados al  nivel cognitivo del alumno/a que tiene alguna dificultad. 

 

 Propiciar que el ritmo del aprendizaje sea marcado por el propio alumno. 

 

 

15.3.-Atención a la diversidad en los materiales del alumno 

 

Durante el desarrollo del trabajo en el aula, las pertinentes adaptaciones a la 

diversidad del alumnado a partir de la flexibilidad de sus diferentes componentes: los 

contenidos se organizan en varias partes, las actividades están graduadas, la metodología 

contempla diversos ritmos y variantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, etc. 

Concretamente, los siguientes aspectos permiten atender las diferencias individuales de los 

alumnos y alumnas. 

 

 Se realizará una graduación de las actividades que facilite adecuar las mismas al nivel de los 

alumnos y alumnas. 

 

 Los proyectos de construcción o prácticas serán  individuales siempre que se puedan efectuar 

en el aula ordinaria, dada la situación actual debida al Covid-19. 

 

 Se realizarán  monografías que  sirvan tanto para reforzar algunos conceptos como para 

ampliar otros. Son también un buen punto de partida para realizar el estudio de otros objetos 

de interés tecnológico, por parte de los alumnos y alumnas más adelantados. 
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16. TEMAS TRANSVERSALES 

 

16.1.-El tratamiento de los temas y dimensiones transversales 

 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la 

actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a 

problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. En estos temas transversales hay 

que destacar dos dimensiones: la Educación multicultural y la Educación para Europa. La 

manera en que se entienden todos ellos queda reflejada en los objetivos especificados a 

continuación. 

 

 

 

16.1.1.- El tratamiento de los temas transversales en el área de Tecnología 

 

Aunque en el diseño del proyecto de Tecnología están presentes todos los temas 

transversales, cinco conciernen directamente a los contenidos del área y, por tanto, son 

aquellos a los que se ha concedido la máxima importancia. Estos temas transversales son la 

Educación ambiental, la Educación para la salud, la Educación no sexista, la Educación del 

consumidor y la Educación para la paz. 

 

16.1.2.-Educación para la convivencia 

 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 

presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante 

un esfuerzo formativo en dos direcciones: 

 

El respeto a la autonomía de los demás. 

 

El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

16.1.3.-Educación para la salud 

 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 

Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 

Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

 

16.1.3.1.- Educación para la salud en el área de Tecnología 

 

Contenidos eminentemente prácticos del área de Tecnología, tales como aquellos 

relativos a la resolución tecnológica de problemas mediante la construcción de objetos en el 

aula taller, las técnicas de uso de las herramientas, etc., van acompañados en nuestros 

materiales de una serie de normas para evitar accidentes.  
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Este programa de prevención de accidentes parte de la propia actividad de la clase 

para después ser la base del estudio de la seguridad en el entorno laboral. En torno a este 

tema central, se amplían determinados aspectos de seguridad e higiene en el trabajo, 

elementos de señalización de áreas peligrosas, riesgos profesionales (enfermedades y 

accidentes laborales), etc. 

 

Otro aspecto importante relativo a la Educación para la salud se centra en el estudio 

de los ambientes de trabajo, su adecuada iluminación, acondicionamiento ambiental, 

ventilación, extracción de sustancias nocivas, etc.  

 

El reconocimiento del entorno de trabajo saludable es de gran importancia para la 

formación de los alumnos y alumnas y será de gran utilidad para ellos cuando se integren en 

el mundo laboral. 

 

16.1.4.-Educación para la paz 
 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, 

el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

 

Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 

conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia 

y conductas prácticas. 

  

Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

 

16.1.4.1.- Educación para la paz en el área de Tecnología 
 

Todos los contenidos del área de Tecnología se enfocan desde la perspectiva del uso 

pacífico de los conocimientos y avances técnicos. Reflexiones y debates en torno a la 

Educación para la paz pueden generarse a través del tratamiento de temas monográficos 

sobre los barcos o el estudio de otros ingenios tecnológicos que pueden usarse con fines 

militares. 

 

16.1.5.-Educación del consumidor 
 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

 

1. Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 

individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

 

2. Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos 

del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 

3. Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 

consumismo y la publicidad. 

 

16.1.5.1.- Educación del consumidor en el área de Tecnología 
 

Temas concretos de Educación para el consumo son también núcleos importantes del 

área de Tecnología: el análisis de los objetos, la publicidad, las leyes de la oferta y la 
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demanda de los productos, etc., son aspectos que constituyen una parte importante de la 

formación de los alumnos y alumnas como consumidores. Estos temas son la base de una 

adecuada valoración de los productos de consumo, basada en criterios objetivos, que 

permitan al alumnado diferenciar en cada producto aquellos aspectos importantes, como son 

las posibilidades de uso de los objetos, la economía, la ergonomía, etc., de los triviales, como 

el envoltorio, los mensajes publicitarios, etc. Por supuesto, esta distinción se fomenta en los 

textos sin menosprecio de ninguna de las actividades comerciales, valorando cada una en el 

contexto de una economía de mercado. 

 

16.1.6.-Educación no sexista 

 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear 

desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 

manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, 

domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 

16.1.6.1.- Educación no sexista en el área de Tecnología 

 

La mayor presencia de personas del sexo masculino en las actividades tecnológicas a 

lo largo de la historia hace que la Educación no sexista sea muy importante en el área de 

Tecnología.  

 

La coeducación se ha cuidado especialmente, tanto en el texto como en las 

ilustraciones. Este aspecto se manifiesta tanto en el uso de un lenguaje neutro como en la 

aparición de personas de ambos sexos en los diversos ámbitos tecnológicos que se muestran 

en fotografías y dibujos. El reparto no discriminatorio de las tareas en los equipos de trabajo 

en el aula taller es también la base para una educación no sexista. 

 

 

16.1.7.-Educación ambiental 
 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

 

1. Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 

principales problemas ambientales. 

 

2. Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

 

3. Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

 

 

16.1.7.1.- Educación ambiental en el área de Tecnología 
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El tratamiento de la Educación ambiental en el área de Tecnología se realiza como 

una impregnación general de todos los temas. El respeto a la naturaleza, fuente de las 

principales materias primas, así como la valoración del impacto ambiental que produce la 

utilización de los recursos naturales, es un aspecto fundamental para una adecuada 

formación tecnológica. Siguiendo este criterio, en la presentación de todos los procesos 

tecnológicos se ponen de manifiesto los problemas ambientales que se pueden producir, 

tanto en las fases de obtención de los materiales, como en las de fabricación y tratamiento de 

los residuos. 

 

Este enfoque no se centra exclusivamente en los grandes procesos industriales, sino 

que se extiende a las manipulaciones habituales de los alumnos y alumnas en el aula taller, 

donde el respeto al entorno natural se inculca en todos los aspectos de la actividad 

tecnológica: la elección de las materias primas adecuadas y su aprovechamiento al máximo, 

el reciclaje de materiales y objetos para nuevos usos, la generación del mínimo de residuos, 

el uso racional de la energía, etc. 

 

 

16.1.8.-Educación sexual 
 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 

objetivos fundamentales son los siguientes: 

 

1. Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía 

y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción 

asistida, prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, 

manifestaciones diversas de la sexualidad, etc. 

 

2. Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 

relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de 

la sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con 

urólogos y ginecólogos; respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad; 

autodominio en función de criterios y convicciones. 

3. Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la 

utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 

 

16.1.9.-Educación vial 

 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 

1. Sensibilizar a alumnos y alumnas sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

 

2. Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 

 

16.1.10.-Educación para Europa 

 

Sus objetivos principales son: 

 

1. Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, instituciones, 

etc. 
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2. Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la 

ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones. 

 

3. Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 

 

16.1.11.-Educación multicultural 

 

La Educación multicultural –o intercultural– viene exigida por la creciente 

intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia 

observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente 

diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

 

1. Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 

instituciones y técnicas. 

 

2. Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 

 

 

 

 

          Jaén, a 2 de noviembre de 2022 


