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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Componentes del departamento. 

El departamento está compuesto por los siguientes profesores: 

Profesor Asignatura Cursos  

M.ª José Moreno Castillo TIC  

ESO 1º A-B 

ESO 4ºC, 

ESO 4ºD 

Jefe de estudios 

José M.ª. Villalón Zarcero 

Tecnología Robótica 

Tecnología 

Desarrollo Digital 

ESO  4º A 

ESO 2º A 

BACH 1º  

Director 

Elena Rubio Cornejo 
Tecnología y Digitalización 

Tecnología y Digitalización 

ESO 1ºA, 1ºC, 1ºD 

PMAR I (2ºESO) 

ESO 3º A, 3ºB, 3ºC, 

3º D, 3ºE, 3ºF 

Profesora de 
Tecnología y de 
PMAR I 

M.ª Julia Navas Sánchez-
Tirado 

Tecnología Industrial II  

Tecnología  

Desarrollo Digital 

ESO 2º B/PMAR I 

Jefe departamento de 
Tecnología 

 

Las reuniones del departamento están programadas en el horario de todos los componentes 

del departamento y tendrán lugar miércoles a cuarta hora (11: 55- 12:50). 

1.2.-Contextualización: características del Centro y del alumnado. 

 

Arquitectónicamente, el Centro se caracteriza por su modernidad y luminosidad. Cuenta con 

zonas deportivas, laboratorios de ciencias e idiomas, biblioteca, salón de actos, aulas 

específicas (plástica, música, arte, tecnología, digitales) y amplia gama de sistemas de nuevas 

tecnologías, además de disponer, la mayoría de las aulas de la dotación de proyectores. 

Recientemente, con el fin de contribuir al ahorro energético, se ha procedido a la instalación 

de placas solares. 

La oferta educativa es variada, ya que, junto a la Educación Secundaria Obligatoria y 

Postobligatoria, dispone del proyecto “Picasso Saludable”, “Erasmus +: HISTORIAS NO 

CONTADAS DE UN PAÍS”, Plan de digitalización, Plan de Igualdad y convivencia, Plan de 

Transición entre etapas y las interesantes y heterogéneas actividades incluidas en el Plan de 

Lectura. En este sentido cabe incidir en que, al ser Almadén centro neurálgico comarcal y que 

los pueblos limítrofes no cuentan con institutos, gran parte de nuestro alumnado recurre al 

transporte escolar lo que condiciona, muy frecuentemente, la realización de actividades 

extracurriculares o talleres fueras del horario escolar. Por ello, todas las actividades incluidas 

en este Plan se desarrollarán en horario lectivo con el fin de fomentar la participación de todo 

el alumnado, salvo 
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aquellas que, por determinadas circunstancias, tengan que realizarse, en igualdad de 

condiciones, fuera del mismo. 

En el presente curso se encuentran matriculados 270 alumnos distribuidos en quince grupos. 

En cuanto a los alumnos ACNEES/AE, según información facilitada por la Orientadora, 

contamos con un total de 50 en la ESO. El alumnado inmigrante representa un porcentaje 

inapreciable y su integración en el Centro es totalmente normal. 

Relacionado con el personal de administración y servicios, contamos con un administrativo, 

una conserje, tres personas para la limpieza y una cafetería. 

 

1.3.-Marco Legislativo. 
Las programaciones didácticas que se desarrollan en este documento se ajustan a lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, de Educación, en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por 

el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Educación Secundaria 

Obligatoria y en el Real Decreto 243/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato. Asimismo, se concreta en el Decreto 

82/2020, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y en el Decreto 

83/2020, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y currículo de Bachillerato en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20061, BOE de 4 de mayo), modificada 

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

Educación2 (en adelante LOE-LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

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

alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

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

enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril). 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM 

de 28 de julio). 

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM 

de 11 de enero). 

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

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

 
1 En adelante LOE. 
2 En adelante LOMLOE. 
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• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 24 de agosto). 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 14 de julio). 

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

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

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

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

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

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 

docentes de Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre). 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

• Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LAS MATERIAS 
 2.1.-Tecnología y Digitalización 1º y 3º ESO 

La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos cambios 
que se dan en una sociedad cada día más digitalizada, y tiene por objeto el desarrollo de 
ciertas destrezas de naturaleza cognitiva y procedimental a la vez que actitudinal. Desde ella, 
se fomenta el uso crítico, responsable y sostenible de la tecnología, la valoración de las 
aportaciones y el impacto de la tecnología en la sociedad, en la sostenibilidad ambiental y 
en la salud, el respeto por las normas y los protocolos establecidos para la participación en 
la red, así como la adquisición de valores que propicien la igualdad y el respeto hacia los 
demás y hacia el trabajo propio. Desde esta materia se promueve la cooperación y se 
fomenta un aprendizaje permanente en diferentes contextos, además de contribuir a dar 
respuesta a los retos del siglo XXI. 

El carácter instrumental e interdisciplinar de la materia contribuye a la consecución de las 
competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 
básica y a la adquisición de los objetivos de la etapa. 

La materia de «Tecnología y Digitalización» en la Educación Secundaria Obligatoria parte de 
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los niveles de desempeño adquiridos en la etapa anterior de Primaria tanto en competencia 
digital, como en competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, 
contribuyendo al fomento de las vocaciones científico- tecnológicas. 

Los saberes básicos de la materia se organizan en cinco bloques: «Proceso de resolución de 
problemas»; «Comunicación y difusión de ideas»; «Pensamiento computacional, 
programación y robótica»; «Digitalización del entorno personal de aprendizaje» y 
«Tecnología sostenible». La puesta en práctica del primero de ellos exige un componente 
científico y técnico y ha de considerarse un eje vertebrador a lo largo de toda la materia. 

El carácter esencialmente práctico de la materia y el enfoque competencial del currículo 
requieren metodologías específicas que lo fomenten, como la resolución de problemas 
basada en el desarrollo de proyectos, la implementación de sistemas tecnológicos 
(eléctricos, mecánicos, robóticos, etc.), la construcción de prototipos y otras estrategias que 
favorezcan el uso de aplicaciones digitales para el diseño, la simulación, el dimensionado, la 
comunicación o la difusión de ideas o soluciones. La aplicación de distintas técnicas de 
trabajo debe promover la participación del alumnado, favoreciendo una visión integral de la 
disciplina que resalte el trabajo colectivo como una forma de afrontar los desafíos y retos 
tecnológicos que plantea nuestra sociedad, prestando especial atención a la desaparición de 
estereotipos que dificultan la adquisición de competencias digitales en condiciones de 
igualdad. 

La materia de Tecnología y Digitalización se imparte en los cursos 1º y 3º de ESO. En esta 
programación se van a detallar los objetivos y las competencias clave, con los perfiles de 
salida para la etapa. También se van a desglosar en los dos niveles citados las competencias 
específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos que se van a trabajar durante el 
curso, asegurando la continuidad entre los dos cursos de aquellos saberes básicos que se 
consideran más importantes y necesarios para la adquisición de las competencias y la 
consecución de los criterios de evaluación en 3º de ESO, y garantizando una base 
fundamentalmente tecnológica, científica y matemática para el alumnado que quiera 
continuar con la materia de Tecnología en 4º de ESO. 

 

2.2.-Desarrollo Digital 

 
La adquisición de capacidades en el ámbito de la digitalización es un pilar básico para el 
desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. La conexión global de los dispositivos está 
creando nuevas formas de comunicación y cambia el paradigma de las relaciones entre 
individuos en cualquier ámbito, generando un rápido progreso tecnológico y social, que 
requiere nuevos saberes y destrezas que eviten la brecha digital. 
La materia de Desarrollo Digital persigue dar continuidad a las materias afines cursadas en la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria y contribuir a la consecución de las competencias 
y los objetivos previstos para la etapa de Bachillerato, proporcionando un conjunto de saberes 
que permita dar solución a variadas necesidades digitales en su entorno de trabajo y permita 
adoptar actitudes responsables y críticas en el uso de la tecnología. 
 

2.3.- Tecnología e Ingeniería. 

En la sociedad actual, el desarrollo de la tecnología por parte de las ingenierías se ha 
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convertido en uno de los ejes en torno a los cuales se articula la evolución sociocultural. En 
los últimos tiempos, la tecnología, entendida como el conjunto de conocimientos y técnicas 
que pretenden dar solución a las necesidades, ha ido incrementando su relevancia en 
diferentes ámbitos de la sociedad, desde la generación de bienes básicos hasta las 
comunicaciones. En definitiva, se pretende mejorar el bienestar y las estructuras económicas 
sociales y ayudar a mitigar las desigualdades presentes en la sociedad actual, evitando generar 
nuevas brechas cognitivas, sociales, de género o generacionales. Se tratan así, aspectos 
relacionados con los desafíos que el siglo XXI plantea para garantizar la igualdad de 
oportunidades a nivel local y global. 
En una evolución hacia un mundo más justo y equilibrado, conviene prestar atención a los 
mecanismos de la sociedad tecnológica, analizando y valorando la sostenibilidad de los 
sistemas de producción, el uso de los diferentes materiales y fuentes de energía, tanto en el 
ámbito industrial como doméstico o de servicios. 
Para ello, los ciudadanos necesitan disponer de un conjunto de saberes científicos y técnicos 
que sirvan de base para adoptar actitudes críticas y constructivas ante ciertas cuestiones y ser 
capaces de actuar de modo responsable, creativo, eficaz y comprometido con el fin de dar 
solución a las necesidades que se plantean. 
Las competencias específicas se orientan a que el alumnado, mediante proyectos de diseño e 
investigación, fabrique, automatice y mejore productos y sistemas de calidad que den 
respuesta a problemas planteados, transfiriendo saberes de otras disciplinas con un enfoque 
ético y sostenible. Todo ello se implanta acercando al alumnado, desde un enfoque inclusivo 
y no sexista, al entorno formativo y laboral propio de la actividad tecnológica e ingenieril. 
Asimismo, se contribuye a la promoción de vocaciones en el ámbito tecnológico entre los 
alumnos y alumnas, avanzando un paso en relación a la etapa anterior, especialmente en lo 
relacionado con saberes técnicos y con una actitud más comprometida y responsable, 
impulsando el emprendimiento, la colaboración y la implicación local y global con un 
desarrollo tecnológico accesible y sostenible. La resolución de problemas interdisciplinares 
ligados a situaciones reales, mediante soluciones tecnológicas, se constituye como eje 
vertebrador y refleja el enfoque competencial de la materia. 
En este sentido, se facilitará al alumnado un conocimiento panorámico del entorno 
productivo, teniendo en cuenta la realidad y abordando todo aquello que implica la existencia 
de un producto, desde su creación, su ciclo de vida y otros aspectos relacionados. Este 
conocimiento abre un amplio campo de posibilidades al facilitar la comprensión del proceso 
de diseño y desarrollo desde un punto de vista industrial, así como a través de la aplicación 
de las nuevas filosofías maker o DiY («hazlo tú mismo») de prototipado a medida o bajo 
demanda. 
 

3. OBJETIVOS  

 

3.1.- Objetivos generales de etapa de la ESO 

 

Los objetivos de la ESO se concretan en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del 
Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, esta 
etapa contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan 
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alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 
Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 
escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, 
en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 
la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
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salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 
animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que 
los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos 
propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las 
propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

 

 

 

3.2.- Objetivos generales de etapa del Bachillerato 

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, concretado en el artículo 7 del Decreto 

83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, esta etapa contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y alumnas las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

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 y por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 
posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 
papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, 
impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial 
o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad 
de género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como 
social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al 
menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, 
como mínimo. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/543053-rd-1105-2014-de-26-dic-curriculo-basico-de-la-educacion-secundaria-obligatoria.html#I73
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Objetivos de Bachillerato 

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, respetando y valorando específicamente, los 
aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, 
así como su patrimonio artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 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 al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las 
castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 
afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 
físico y mental. 

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

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 
en la defensa del desarrollo sostenible. 

p) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como 
los conocimientos propios de una economía circular. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVES Y DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA 

 
El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la 
denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los artículos 11 de 
dichas normas establecen 8 competencias clave: 

✓ Competencia en comunicación lingüística. 

✓ Competencia plurilingüe. 

✓ Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
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✓ Competencia digital. 

✓ Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

✓ Competencia ciudadana. 

✓ Competencia emprendedora. 

✓ Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores operativos, 
partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos 
de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de    la etapa, el marco referencial a 
partir del cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 

 
4.1.-Contribución de la materia de Tecnología y digitalización a la adquisición de las 

competencias clave y descriptores operativos. 

 
La asignatura de Tecnología y Digitalización contribuye a la adquisición de las competencias clave y 
descriptores operativos de la siguiente manera: 

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita o signada 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, signados, escritos, audiovisuales 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 asignación o la escritura para pensar y para aprender. 
Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 

•CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o signada con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información y crear conocimiento, como para construir vínculos personales. 

•CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, signados, escritos 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 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 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 
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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 resolución dialogada de 
los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas desterrando los usos discriminatorios de la lengua, 
así como los abusos de poder a través de la misma, para favorecer un uso no solo eficaz sino también ético del 
lenguaje. 

 
 
 
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.  
 

•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 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. 

•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. 
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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. 
 

•STEM1. Utiliza métodos inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

•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 limitaciones de la ciencia. 

•STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar y/o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y cooperativa, 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, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...) y 
aprovechando de forma crítica la cultura digital incluyendo el lenguaje matemático-formal, con ética 
y responsabilidad para compartir y construir nuevos conocimientos. 

•STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud física y mental y 
el medio ambiente 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. 

 

 
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. 
 

•CD1. Realiza búsquedas avanzadas 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. 
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•CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de aprendizaje permanente para construir 
nuevo 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 en cada ocasión. 

•CD3. Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o plataformas virtuales para 
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir contenidos, datos e 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 al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medio ambiente, y para tomar conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible 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 (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. 
 

 

•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 para la salud relacionados con factores sociales, para consolidar 
hábitos de vida saludable a nivel físico y mental. 

•CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de los demás 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. 

•CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para 
validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

•CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos meta-cognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
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Competencia ciudadana (CC) 
 

La competencia ciudadana permite actuar como ciudadanos responsables 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 a 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.  

•CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, 
así como a los hechos sociales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por 
las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en diferentes 
contextos socio-institucionales. 

•CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 
europeo, la Constitución española y los derechos humanos y del niño, 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. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando sus propios juicios 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, ecodependencia e interconexión 
entre actuaciones locales y globales, y adopta, consciente y motivadamente, un estilo de vida 
sostenible y ecosocialmente responsable. 

 
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 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. 
 

•CE1. Analiza necesidades, 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 
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soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 
cultural y económico. 

•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 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. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y respetar la forma en que 
las ideas y el significado se expresan de forma creativa y se comunican en las distintas culturas, así 
como a través de una serie de expresiones artísticas y otras manifestaciones culturales. Implica 
esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas propias y un sentido de pertenencia a la 
sociedad o de desempeñar una función en esta en distintas formas y contextos, así como el 
enriquecimiento de la identidad a través del diálogo intercultural.  
 

•CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos esenciales del patrimonio 
cultural y artístico de cualquier época, valorando la libertad de expresión y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad cultural y artística, para construir su propia identidad. 

•CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio a través de sus lenguajes y 
elementos técnicos, en cualquier medio o soporte. 

•CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla 
la autoestima, la creatividad y el sentido de pertenencia a través de la expresión cultural y artística, 
con empatía y actitud colaborativa. 

•CCEC4. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y abierta. Desarrolla 
la autoestima, la creatividad y el sentido de pertenencia a través de la expresión cultural y artística, 
con empatía y actitud colaborativa. 

 

 

4.2.-Contribución de la materia de Desarrollo Digital a la adquisición de las 

competencias clave y descriptores operativos. 

 

El carácter integrador de la asignatura de Desarrollo Digital hace que contribuyan al desarrollo y 
adquisición de las siguientes competencias clave y descriptores operativos: 

Competencia en comunicación lingüística.  
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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. 
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. 

 

•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 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 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 rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

•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 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).  

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. 
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•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 
espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional. 

•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 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).  

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. 

 

•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. 

•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 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 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 
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de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

•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. 

 

Competencia digital (CD).  

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. 

•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. 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. 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. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

•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).  

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. 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
IES PICASSO 2022/2023 

Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 

21 

 

 

•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. 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. 

•CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 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. 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. 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).  

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. 

•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 
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. 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. 
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•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. 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).  

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. 

•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 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. 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. 

 
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).  

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 
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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. 

•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. 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. 

•CCEC3.1 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. 

•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. 

 
4.3.-Contribución de la materia de Tecnología e Ingeniería a la adquisición de las 

competencias clave y descriptores operativos. 

 
La Tecnología e Ingeniería contribuye a la adquisición de las competencias clave y descriptores 
operativos de la siguiente manera: 

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 permite 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. 
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, 
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hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

•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 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 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 rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

•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 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).  

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. 

•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 
espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional. 

•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 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. 
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Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM).  

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. 
 

•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. 

•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 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 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. 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. 

 

Competencia digital (CD).  

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 
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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. 

•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. 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. 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. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 
los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

•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).  

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. 
 

•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. 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. 
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•CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 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. 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. 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).  

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. 
 

•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 
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. 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. 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. 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. 
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Competencia emprendedora (CE).  

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. 
 

•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 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. 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. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).  

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. 
 

•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. 
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•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. 

•CCEC3.1 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. 

•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. 

 

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. 

 

5.1 Tecnología y Digitalización. 

La materia de Tecnología y Digitalización se organiza en cinco bloques de saberes básicos: 

Bloque A. El Proceso de resolución de problemas. Exige un componente científico y técnico y ha de 
considerarse como eje vertebrador a lo largo de toda la materia. En él se trata el desarrollo de 
destrezas y métodos que permitían avanzar desde la identificación y formulación de un problema 
técnico hasta la solución constructiva del mismo; todo ello, a través de un proceso planificado que 
busque la optimización de recursos de soluciones. 

Bloque B. Comunicación y difusión de ideas. Se refiere a aspectos propios de la cultura digital, 
implica el desarrollo de habilidades en la interacción personal mediante herramientas digitales. 

Bloque C. Pensamiento computacional, programación y robótica. Abarca los fundamentos la 
algoritmia para 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. 

Bloque D. Digitalización del entorno de aprendizaje. Enfocado en la configuración, ajuste y 
mantenimiento de equipos y aplicaciones para que sea de utilidad al alumnado y optimice su 
capacidad para el aprendizaje a lo largo de la vida. 
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Bloque E. Tecnología sostenible. Se contemplan los saberes necesarios para el desarrollo de 
proyectos que supongan la puesta en marcha de acciones encaminadas a desarrollar estrategias 
sostenibles, incorporando un punto de vista ético de la tecnología para solucionar problemas 
ecosociales desde la transversalidad. 

Bloque A. Proceso de resolución de problemas. 

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

• Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y definición de 

problemas plantados. 

• Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde distintos 

enfoques y ámbitos. 

• Estructuras para la construcción de modelos. 

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

• Electricidad y electrónica básica: montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. 

Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos. 

• Materiales tecnológicos y su impacto ambiental. 

• Herramientas y técnicas de manipulación y mecanizado de materiales en la construcción de 

objetos y prototipos. Introducción a la fabricación digital. Respeto de las normas de seguridad 

e higiene. 

• Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una 

perspectiva interdisciplinar. 

 

Bloque B. Comunicación y difusión de ideas. 

• Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas 

de conductas propias del entorno virtual (etiqueta digital). 

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

• Aplicaciones CAD en dos dimensiones y tres dimensiones para la representación de 

esquemas, circuitos, planos y objetos. 

• Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica 

e información multimedia relativa a proyectos. 

 

Bloque C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 

• Algoritmia y diagramas de flujo. 

• Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móviles, e introducción a la 

inteligencia artificial. 

• Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y programación sencilla 

de dispositivos. Internet de las cosas. 

• Fundamentos de robótico: montaje y control programado de robots de manera físic o por 

medio de simuladores. 
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• Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores como parte del 

proceso de aprendizaje. 

 

Bloque D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 

• Dispositivos digitales. Elementos hardware y software. Identificación y resolución de 

problemas técnicos sencillos. 

• Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías 

inalámbricas para la comunicación. 

• Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y uso crítico. 

• Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso 

responsable. Propiedad intelectual. 

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

seguridad. 

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

Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia 

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

 

Bloque E. Tecnología sostenible. 

• Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia e impacto social 

y ambiental. Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. 

• Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

5.2 Secuenciación y temporización 1º de la ESO. 

Los saberes básicos exigidos para Tecnología y Digitalización de 1º de la ESO de tendrán la siguiente 

distribución temporal: 

TRIMESTRE UNIDADES DIDACTICAS 

1er trimestre: 

Unidad 1 El proceso tecnológico. Método de proyectos. 

Unidad 2 
Digitalización del entorno personal de 
aprendizaje. 

Unidad 3 Expresión y comunicación gráfica. 

2º trimestre: 
Unidad 4 Materiales tecnológicos. 

Unidad 5 Estructuras y mecanismos. 

3er trimestre: 
Unidad 6 Electricidad. 

Unidad 7 
Programación por bloques: manejo básico de 
Scratch. 
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UNIDAD 1: El proceso tecnológico. Método de proyectos. 

- La tecnología y el proceso tecnológico 
- Fases del proceso tecnológico. 
- El aula de tecnología: zona de diseño, zona de ejecución y zona de almacenamiento. 
- Trabajar respetando las normas. 
- Como influye la tecnología en la sociedad. 
- Impacto ambiental que produce la tecnología. 

Saberes básicos 

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

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

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

• Herramientas y técnicas de manipulación y mecanizado de materiales en la construcción de objetos 
y prototipos. Introducción a la fabricación digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene. 

 

UNIDAD 2: Digitalización del entorno personal de aprendizaje 

- Hardware y software. 
- Componentes del ordenador. 
- Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: correo electrónico, blogs, webs, 

plataforma EcuamosCLM y aplicaciones para dispositivos móviles. 
- Seguridad informática en la publicación e intercambio de información en internet. 

Saberes básicos 

• Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas de 
conductas propias del entorno virtual (etiqueta digital). 

• Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del software. Identificación y resolución de 
problemas técnicos sencillos. 

• Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y uso crítico 

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

 

UNIDAD 3: Expresión y comunicación gráfica. 

- El dibujo técnico. 
- Útiles y materiales de dibujo. 
- Bocetos y croquis. 
- Escalas. 
- Normalización y acotación. 
- Vistas de un objeto: alzado, planta y perfil. 
- Perspectivas. 
- Memoria técnica de un proyecto. 

Saberes básicos 

• Técnicas de representación gráfica. Acotación y escalas. 

• Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas de 
conductas propias del entorno virtual (etiqueta digital). 
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UNIDAD 4: Materiales tecnológicos. 

- Materias primas. 
- Materiales: clasificación y características. 
- La madera y sus derivados: clasificación, propiedades y aplicaciones. 
- Los metales: clasificación, propiedades y aplicaciones. 
- Técnicas de mecanizado, unión y acabado. 
- Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

- Impacto ambiental. 

Saberes básicos 

• Materiales tecnológicos y su impacto ambiental. 

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

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

 

UNIDAD 5: Estructuras y mecanismos. 

- Estructura. 
- Tipos de esfuerzos. 
- Componentes estructurales. 
- Estabilidad y resistencia. 
- Máquinas y movimientos: clasificación. 
- Máquinas simples. 
- Simbología mecánica. 

Saberes básicos 

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

• Estructuras para la construcción de modelos. 

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

 

UNIDAD 5: Electricidad. 

- La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica. 
- Tipos de corriente eléctrica. 
- Componentes de los circuitos eléctricos. 
- Simbología eléctrica. 

- Resolución de circuitos eléctricos sencillos. 

Saberes básicos 

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

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

• Electricidad y electrónica básica: montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. Interpretación, 
cálculo, diseño y aplicación en proyectos. 

 

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

- Fundamentos y recursos básicos de programación. 
- Lenguajes de programación con interfaz gráfica. 

Saberes básicos 

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

• Algoritmia y diagramas de flujo. 
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• Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móviles, e introducción a la 
inteligencia artificial. 

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

 

5.3 Secuenciación y temporización 3º de la ESO 

Los saberes básicos exigidos para Tecnología y Digitalización de 3º de la ESO de tendrán la siguiente 

distribución temporal: 

TRIMESTRE UNIDADES DIDACTICAS 

1er trimestre: 

Unidad 1 El proyecto técnico. 

Unidad 2 Digitalización del entorno personal de aprendizaje II 

Unidad 3 Expresión y comunicación técnica. LibreCAD 

2º trimestre: 
Unidad 4 Electricidad y electrónica. 

Unidad 5 Máquinas y mecanismos. 

3er trimestre: 
Unidad 6. La energía y su transformación. 

Unidad 7 Programación. Arduino 

 

UNIDAD 1: El proyecto técnico. 

- Análisis de objetos técnicos: socioeconómico, funcional, formal y técnico. 
- Búsquedas de información avanzadas en internet. 
- Creación de nuevos objetos y su influencia en la sociedad. Obsolescencia programada. 
- Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 
- Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico. 
- Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. 

Saberes básicos 

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

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

 

UNIDAD 2: Digitalización del entorno personal de aprendizaje II 

- Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: correo electrónico, blogs, webs, 
plataformas en la nube y aplicaciones para dispositivos móviles. 

- Seguridad en la red. 
- Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 
- Programas y aplicaciones para dispositivos móviles de edición de imágenes, audio y vídeo. Utilidades 

básicas. 

Saberes básicos 

• Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del software. Identificación y resolución de 
problemas técnicos sencillos. 
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• Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías inalámbricas para 
la comunicación. 

• Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y uso crítico. 

• Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso responsable. 
Propiedad intelectual. 

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

• Seguridad en la red: amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y de información. 
Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia imagen 
y de la intimidad, acceso a contenidos inadecuados, adicciones, etc.). 

 

UNIDAD 3: Expresión y comunicación técnica. LibreCAD 

- Normalización, escala y acotación en dibujo técnico. 
- Representación de objetos en perspectiva: perspectiva caballera e isométrica. 
- Aplicaciones informáticas de diseño gráfico en dos y tres dimensiones (2D y 3D). 
- Memoria técnica de un proyecto 

Saberes básicos 

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

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

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

 

UNIDAD 4: Electricidad y electrónica 

- Magnitudes eléctricas básicas. 
- Instrumentos de medida. 
- Ley de Ohm. 
- Resolución de circuitos eléctricos sencillos. serie, paralelo y mixto. 
- Elementos componentes de un circuito eléctrico y electrónico. 
- Potencia y energía. 
- Consumo eléctrico. 

Saberes básicos 

• Electricidad y electrónica básica: montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. 
Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos 

• Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 

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

• Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y programación sencilla de 
dispositivos. Internet de las cosas. 

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

 

UNIDAD 5: Máquinas y mecanismos. 

- Máquinas y movimientos: clasificación. 
- Máquinas simples y complejas. 
- Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. 
- Ventaja mecánica y relación de transmisión. 
- Análisis de su función en una máquina. 
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Saberes básicos 

• Estructuras para la construcción de modelos. 

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

 

UNIDAD 6:  La energía y su transformación 

- La energía y sus diferentes manifestaciones. 
- Fuentes de energía 
- Abastecimiento y consumo energético 
- La central eléctrica 
- Las centrales térmicas convencionales 
- Las centrales nucleares 
- Producción de energías renovables 

Saberes básicos 

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

• Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución de los objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 

UNIDAD 7: Programación. Arduino. 

- Sensores y actuadores electromecánicos básicos. 
- Entorno de software de programación. 
- Instrucciones y estructuras de control de flujo fundamentales: if, if … else y bucles de repetición. 
- Programación por ordenador de un sistema electromecánico automático mediante una plataforma 

de software y hardware abierto. 

Saberes básicos 

• Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 

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

• Algoritmia y diagramas de flujo. 

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

• Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y programación sencilla de 
dispositivos. Internet de las cosas. 

• Fundamentos de robótica: montaje y control programado de robots de manera física o por medio de 
simuladores. 

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

 

5.4 Desarrollo Digital (1º Bachillerato). 
La materia Desarrollo Digital se organiza en seis bloques de saberes básicos que se deben plantear a 
través de proyectos o situaciones de aprendizaje de carácter práctico: 
 
Bloque A. Dispositivos digitales y sistemas operativos. Aborda los métodos de instalación y gestión 
de los dispositivos del entorno personal de trabajo, indagando tanto en la parte física del ordenador 
(hardware) como en el sistema operativo que sirve de base para la ejecución de aplicaciones. 
También se hace referencia a los dispositivos conectados (IoL). 
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Bloque B. Sistemas interconectados. Hace referencia a los fundamentos de internet y las redes de 
sispositivos en particular. Se aporta una visión global del flujo de datos entre dispositivos 
electrónicos, conociendo distintas topologías y formas de conexión entre equipos, tanto en el ámbito 
del ordenador personal como con dispositivos, móviles y conectados (IoL). 
 
Bloque C. Producción digital de contenidos. Tiene como finalidad el desarrollo de productos 
digitales, bien para el intercambio de información a través de documentos, elementos gráficos y 
datos, bien para la expresión de ideas mediante la realización de productos visuales y multimedia. 
 
Bloque D. Programación de dispositivos. Introduce al alumnado en la creación de programas 
informáticos, mediante lenguajes de programación que permitan resolver taras o algoritmos sencillos 
y evaluar el proceso de desarrollo de una aplicación informática. 
Bloque E. Seguridad digital. Plantea las medidas de protección de los dispositivos informáticos frente 
a amenazas y ataques de software malicioso. Asimismo, se abordarán temas sobre el mantenimiento 
de la privacidad de los datos, violencia en la red, así como riesgos físicos y mentales de mal uso de la 
tecnología. 
 
Bloque F. Ciudadanía digital. Plantea sistemas para la gestión online de los trámites administrativos 
y comerciales y, además, aporta una visión transversal en el uso de la tecnología relacionada con la 
ética de la información disponible en la red: análisis crítico, sesgos, uso de contenidos digitales 
respetando los tipos de licencias, así como los fundamentos de la ingeniería artificial y sus 
repercusiones sociales. 

5.4.1 Secuenciación y temporización. 

Bloque A. Dispositivos digitales y sistemas operativos. 
• Arquitectura de los ordenadores: elementos, montaje y resolución de problemas. 
• Dispositivos móviles y conectados (loT): Elementos y aplicaciones. 
• Sistemas operativos: Tipos, instalaciones y configuración. 
 

Bloque B. Sistemas interconectados. 
• Fundamentos de internet y servicios de líneas, como puede ser: streaming de video, correo 
web, medios sociales y aplicaciones. 
• Redes de dispositivos: configuración en el ámbito local y doméstico, tipos de conexiones y 
salidas a internet. 
• Dispositivos IoL: Conexiones, almacenamiento y monitorización de datos en internet. 
 

Bloque C. Producción digital de contenido. 
• Selección de fuentes de información. 
• Edición de textos, hojas de cálculo y bases de datos. 
• Edición multimedia: Imagen, sonido y vídeo. 
• Modelado 3D y animación. Realidad virtual y aumentada. 
• Publicación de contenidos en plataformas en líneas y redes sociales. 
 

Bloque D. Programación de dispositivos. 
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• Herramientas para la creación de programas o aplicaciones. 
• Estructuras básicas de un lenguaje de programación. 
• Elementos de un programa: datos, variables, operaciones aritméticas y lógicas, funciones. 
Bucles y condicionales. 
• Diagramas de flujo. 
• Algoritmos para la resolución de problemas, diseño de aplicaciones y depuración. 

 
Bloque E. Seguridad digital. 

• Seguridad en dispositivos. Medidas para hacer frente a amenazas y ataques a los dispositivos 
por parte de software malicioso. 
• Seguridad en la protección de la privacidad de los datos. Gestión de la identidad y la huella 
digital en internet. Medidas preventivas. Configuración de redes sociales. 
• Seguridad en las personas. Riesgos para la salud física y mental provocados por la 
hiperconexión. Reputación personal en redes sociales. Situaciones de violencia en la red. 
 

Bloque F. Ciudadanía digital. 
• Interacción social en la red: libertad de expresión y etiqueta digital. Uso critico de la 
información y detección de noticias falsas. 
• Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, 
licencias de uso, cesión de datos personales, principios de software libre, obsolescencia 
programada. 
• Inteligencia artificial: fundamentos y sesgos asociados al aprendizaje automático. 
• Gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros digitales y certificados 
oficiales. 
• Comercio electrónico: facturas digitales, sistemas de pago en línea y criptomonedas. 
• Huella de carbono digital. 

 
La secuenciación de contenidos a lo largo del curso queda de la siguiente forma: 
 

TRIMESTRE UNIDADES DIDACTICAS 

1er trimestre: 
Bloque A. Dispositivos digitales y sistemas operativos. 

Bloque B Sistemas interconectados. 

2º trimestre: 
Bloque C. Producción digital de contenidos. 

Bloque E. Seguridad digital. 

3er trimestre: 
Bloque F. Ciudadanía digital. 

Bloque D. Programación de dispositivos. 

 
 

5.5 Tecnología e Ingeniería I (1º Bachillerato). 

En Tecnología e Ingeniería I se tratan los bloques de contenido siguientes: 
 
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. 
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Materiales y fabricación. Aborda los criterios de selección de materiales y las técnicas más 
apropiadas para su transformación y elaboración de soluciones tecnológicas sostenibles. 
 
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. 
Sistemas informáticos. Presenta saberes relacionados con la informática, como la programación 
textual y las tecnologías emergentes, para su aplicación a proyectos técnicos. 
 
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. 
 
Tecnología sostenible. Aporta al alumnado una visión de la materia alineada con algunas metas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

5.5.1 Secuenciación y temporización. 

Proyectos de investigación y desarrollo. 

• Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, metodologías Agile. 
Técnicas de investigación e ideación: Design Thinking. Técnicas de trabajo en equipo. 

• Productos: Ciclo de vida. Estrategias de memoria continua. Planificación y desarrollo de 
diseño y comercialización. Logística, transporte y distribución. Metrología y normalización. 
Control de calidad. 

• Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas funcionales, esquemas y croquis. 
• Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una 

perspectiva interdisciplinar. 
• Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de emociones. El error y la reevaluación 

como parte del proceso de aprendizaje. 
 

Materiales y fabricación. 

• Materiales técnicos y nuevos materiales. Clasificación y criterios de sostenibilidad. 
• Selección y aplicaciones características. 
• Técnicas de fabricación: Prototipado rápido y bajo demanda. Fabricación digital aplicada a 

proyectos. 
• Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

Sistemas mecánicos. 

• Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Soportes y unión de 
elementos mecánico. Diseño, cálculo, montaje y experimentación física o simulada. 
Aplicación práctica a proyectos. 

 
 

Sistemas eléctricos y electrónicos. 
• Circuitos y máquinas eléctricas de corriente continua. Interpretación y representación 
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esquematizada de circuitos, cálculo, montaje y experimentación física o simulad. Aplicación 
práctica a proyectos. 

 

Sistemas informáticos. Programación. 
• Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y lenguajes. 
• Proceso de desarrollo: edición compilación o interpretación, ejecución, pruebas y 

depuración. Creación de programas para la resolución de problemas. Modulación. 
• Tecnologías emergentes. Internet de las cosas. Aplicación a proyectos. 
• Protocolos de comunicación de redes de dispositivos. 

 

Sistemas automáticos. 
• Sistemas de control. Concepto y elementos. Modelización de sistemas sencillos. 
• Automatización programada de procesos. Diseño, programación, construcción y simulación 

o montaje. 
• Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización. 
• Aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de control. 
• Robótica. Modelización de movimientos y acciones mecánicas. 

 

Tecnología sostenible. 
• Sistemas y mercados energéticos. Consumo energético sostenible, técnicas y criterios de 

ahorro. Suministros domésticos. 
• Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de comunicación y domóticas. 

Energías renovables eficientes energéticas y sostenibles. 
 

La secuenciación de contenidos a lo largo del curso queda de la siguiente forma: 
 

TRIMESTRE UNIDADES DIDACTICAS 

1er trimestre: 
Bloque A. Proyectos de investigación y desarrollo. 

Bloque B. Materiales y fabricación. 

 Bloque G. Tecnología sostenible. 

2º trimestre: Bloque C. Sistemas mecánicos. 

3er trimestre: 

Bloque D. Sistemas eléctricos y electrónicos. 

Bloque E. Sistemas informáticos emergentes. 

Bloque F. Sistemas automáticos. 

 

 

6. METODOLOGÍA. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

6.1.- Metodología 
 

Esta materia se articula, en consecuencia, en torno al binomio conocimiento / aplicación, en el que 
ambos aspectos, mediante su integración, deben tener el peso específico apropiado en cada caso 
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para facilitar el carácter propedéutico e instrumental / funcional de sus contenidos. Las líneas 
metodológicas que se pueden sintetizar y concretar de la siguiente forma: 
 
Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí, otros aprendizajes que 
favorezcan y mejoren su rendimiento. 
 
La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, atendiendo a su 
diversidad, favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en 
equipo, y atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje. 
 

a) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que 
demanden los alumnos según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
b) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las 
actividades que se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal 
e individualizado. 

 
c) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente 
mecánico o memorístico. 

 
d) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los 
nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han 
aprendido, y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. 

 
e) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la 
participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y 
promoverá la relación con el entorno. 

 
f) Se fomentará, de acuerdo con las competencias clave, la reflexión personal sobre lo 
realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta 
forma, los alumnos analizarán su progreso respecto a sus conocimientos. 

 
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de 
acuerdo con el siguiente esquema de trabajo: 

 
▪ Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. 
Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de 
proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con 
el tema a tratar. 

 
 

▪ Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 
A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una 
evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el 
alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos 
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previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones 
necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas. 

 
▪ Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 
El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el 
interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en 
función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá 
organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o 
reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 

 
▪ Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 
Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo 
aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando 
los conceptos principales y la 

generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del 
profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias. 

 
▪ Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo 
cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A 
continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores 
encontrados, mediante una discusión de clase moderada por el profesor y consistente en 
una puesta en común de los grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando 
competencias básicas propias de la etapa. 

 
▪ Técnicas y materiales en Tecnología. 
Presentación de las diferentes técnicas y conocimientos sobre tecnología, con el fin de 
que los alumnos adquieran las destrezas suficientes para el análisis, el diseño y la 
elaboración de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. Con estas técnicas no sólo 
conocerán sus elementos y funciones, sino que además pondrán en práctica las nuevas 
tecnologías de comunicación e información. 

 
▪ Uso de las TICs. 
En todas las unidades con mayor o menor protagonismos se utilizarán estas tecnologías 
tanto como objeto de aprendizaje, como medio o herramienta de aprendizaje. 

 
▪ Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 
Al finalizar cada unidad se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad con 
los conceptos principales y la relación entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las 
principales ideas expuestas y se repasará lo que los alumnos han comprendido. 
 
▪ Utilización de dispositivos móviles. A partir de 3º ESO y previa comunicación del 
profesor a las familias, se podrá utilizar el móvil en clase con fines educativos. 
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La metodología se apoyará en dos métodos: 
 

El método de análisis se basa en el estudio de distintos aspectos de los objetos y sistemas 
técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema a comprender las necesidades que 
satisfacen y los principios científicos en los que se basa su funcionamiento. Y, el método 
de proyectos, que consiste en diseñar o proyectar objetos u operadores tecnológicos 
partiendo de un problema o necesidad que se quiere resolver, para pasar después a 
construir lo proyectado y evaluar o verificar posteriormente su validez. 

 

El trabajo en el aula, en el aula de informática y en los talleres le permitirá al alumno un 
aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una 
materia como esta, en permanente proceso de construcción / renovación del 
conocimiento y contenidos, sin olvidar su aportación al proceso de adquisición de las 
competencias básicas. 

 

6.2.- Organización de espacios y recursos. 

 

Se procurará que todos los grupos tengan 1 hora cada dos semanas en el taller y 
alternativamente otra hora en el aula de informática, de manera que se propicien actividades 
prácticas y autónomas, y favoreciendo la exploración, el descubrimiento y las actividades lúdicas 
y recreativas en otros espacios distintos del aula (biblioteca, laboratorios, sala de Informática, 
talleres, etc.). 

 

Se utilizarán, por tanto, dos aulas- taller de tecnología, las aulas de informática y aula ordinaria. 

Aula taller de tecnología 

El aula de tecnología está dividida en varias zonas dependiendo del trabajo a realizar y de su 
cometido. Hay tres zonas bien definidas: el aula, el taller y el almacén. 

En el aula es donde el profesor imparte los conocimientos teóricos y donde el alumnado 
planifican y diseñan, esta zona está compuesta por una mesa para cada grupo, mesa de profesor, 
pizarra, los medios audiovisuales, biblioteca de aula. 

La zona de construcción es donde el alumnado construye el proyecto diseñado por ellos, está 
compuesta por mesas de madera donde se han instalado tornillos de banco y máquinas 
herramientas, mesas de tipo laboratorio para cinco personas donde realizan el montaje en 
grupo, las máquinas. 

La tercera zona es la del almacén donde se encuentra las herramientas, materiales e incluso 
donde se guardan los propios proyectos del alumnado. 

AULAS DE INFORMÁTICA: INFOR1 e INFOR 2 

 

Además del Aula Althia, un aula digital y dos aulas de informática con 1 puesto para el 
profesor y 14 ordenadores para los alumnos con un cañón de vídeo para poder proyectar la 
pantalla del profesor sobre la pared o una pizarra enrollable blanca, el centro dispone este curso 
con dos aulas nuevas digitales, dotadas de pizarra digital y con 26 ordenadores para los alumnos 
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y un ordenador para el profesor. 

Todos ellos dotados del software básico para el área de tecnología, además de para otras 
áreas: ofimática (Microsoft), de control de red (Net Support School), de diseño gráfico, de 
imagen, de audio, de vídeo, otros programas de simulación de circuitos eléctricos, neumáticos y 
de mecanismos, además de aplicaciones específicas para otras áreas que también utilizan el aula. 

Además de software de aplicación para programación y robótica. 
 

AULAS DIGITALES:  
Además de las aulas de informática citadas anteriormente, el centro cuenta con 3 aulas digitales 
dotadas cada una de ellas con pizarra digital y 25 ordenadores en las aulas digitales 1 y 3, y 22 
ordenadores el aula digital 2. 
 
6.3.- Agrupamientos. 

Como se ha expuesto anteriormente, estos serán flexibles y se adaptarán a las necesidades o en 
función de las estrategias metodológicas de cada momento y eventualmente a las de los/as 
alumnos/as con necesidades específicas. 

 

6.4.- Materiales y recursos didácticos. 
 

Se ha optado por incluir en 1 y 3 º de ESO cuadernos de trabajo con licencia digital para tener acceso 
al correspondiente libro digital como apoyo de seguimiento de contenidos: 
 

 
Curso 

 
Título 

 
Editorial 

 
ISBN 

 
Formato 

 
1º 

ESO 
TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN I  

TEIDE 
(PRODIGI) 9788430774852 

Cuaderno en 
Papel/Libro 

Digital 

3º ESO TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN II 
TEIDE 

(PRODIGI) 9788430774869 

Cuaderno en 
Papel /Libro 

Digital 

 

 
No obstante, se hacen necesarios otros materiales curriculares como maquetas de operadores, 
libros de consulta, software informático diverso, ... 
 
La asignatura de tecnología, en relación a la mayoría de las restantes asignaturas tiene la diferencia 

de que es eminentemente experimental. Se intentará en la medida de lo posible, acudir 

periódicamente al aula- taller y al aula de Informática para llevar a cabo algunas prácticas, la 

construcción de proyectos y la elaboración de sus respectivos informes técnicos. 
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6.5- Actividades. 

En lo que a las actividades se refiere, es necesario que el planteamiento sea, a la vez que 

innovador, un reflejo de los contenidos trabajados, y que estén agrupadas por orden de complejidad 

atendiendo a los diversos intereses y posibilidades de aprendizaje del alumno. En este sentido, en 

cada unidad se abarcan todo tipo de actividades, desde experimentos sencillos a cuestiones de 

razonamiento, de relación de contenidos o de síntesis, de refuerzo o de ampliación. 

A continuación, se concretan las actividades relacionadas con la resolución de problemas 

técnicos que serán realizadas tanto por los profesores como por los alumnos. 
 

ACTIVIDADES DEL ÁREA LIGADAS A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS 

 

Las actividades del área siempre deben estar ligadas a la metodología relacionada con el área 

de tecnología, como la resolución de problemas técnicos que pueden ser resueltos por los alumnos 

con la ayuda pedagógica adecuada. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

a) Actividades del profesor: 
 

- Planteamiento del problema, seguido de preguntas para conseguir que los alumnos 
tengan una correcta comprensión del mismo. 

 
- Fijar las condiciones o requisitos que debe cumplir. 

 

- Entregar la documentación para confeccionar la memoria. 
 

- Tiempo previsto para la realización de cada una de las fases. 
 

- Formación de los grupos y puesta en marcha de los mismos. 
 

b) Actividades de los alumnos: 
 

- Análisis de la propuesta de trabajo por los grupos. 
 

2. DISEÑO 
 

a) Actividades del profesor: 
- Orientaciones acerca del tipo de soluciones, para que los alumnos generen sus propias ideas. 

 
- Favorecer la participación de todos los miembros del grupo y sobre todo 
desbloqueando situaciones de enfrentamiento. 

 
- Aceptar y valorar las distintas opiniones propuestas. 

 

- Proponer actividades breves y dirigidas hacia objetos o sistemas sencillos en 
función de las necesidades del problema planteado. 
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- Incorporarse al grupo y orientar y sugerir nuevas fuentes de información o de 
interpretación de los datos que los alumnos poseen. 

 
 

b) Actividades de los alumnos: 
 

- Búsqueda de información. 
 

- Análisis de objetos sencillos que le aporten conocimientos de materiales, 
aplicaciones, funcionamiento, etc. que pueden ser integrados en la solución final. 

 
- Toma de decisiones y elección de posibilidades. 

 

- Diseño individual. 
- Solución acordada por el grupo. 

 
- Elaboración del proyecto: Los dibujos deben recoger con detalle el objeto o máquina 
diseñada, con cotas, escala de representación, observaciones, detalles, cortes 
necesarios. Reparto de funciones. Lista de materiales necesarios. Herramientas que van 
a necesitar. presupuesto económico. 

 

3. CONSTRUCCION 
 

a) Actividades del profesor: 
 

- Inculcar a los alumnos la necesidad de trabajar siguiendo un orden o secuencia. 
 

- Explicar y demostrar cómo utilizar las herramientas, corrigiendo y orientando cuando 
los alumnos las utilicen de forma inadecuada o peligrosa. 

 
- La misma estrategia para las máquinas. 

 
- Crear hábitos de organización y conservación de los materiales, herramientas y máquinas. 

 
- Informar a los alumnos de las normas de seguridad y exigirles la más estricta 
observación de las mismas, en relación con el uso de las herramientas, máquinas y 
materiales. 

 
- Verificación y revisión del objeto o máquina construido. 

 

b) Actividades de los alumnos: 
- Planificación del trabajo. Hojas de proceso 

 
- Trabajar con los materiales, herramientas y máquinas, observando sus formas de uso, 
manejo, organización, conservación y normas de seguridad. 

 
- Prueba de funcionamiento y ajuste en los casos necesarios, detección de los fallos (si 
los hay) y análisis de las causas y modificaciones pertinentes. 
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4. MEMORIA. 
 

a) Actividades del profesor: 
- Prestar ayuda a los grupos y orientaciones en la elaboración de la memoria. 

 
b) Actividades del alumno: 

- Orden de presentación, reflejando: 

o Título del objeto o máquina. 
o Centro, curso y grupo. 
o Índice. 
o Enunciado del problema. 
o Explicar su funcionamiento. 
o Rediseño de los gráficos realizados en la fase de diseño, así como de las partes o elementos. 
o Distribución de tareas y cumplimiento de las mismas. 

o Análisis del proceso de trabajo seguido (Secuenciación). 
o Dificultades encontradas y soluciones aportadas. 
o Materiales y herramientas utilizadas. 
o Presupuesto económico. 
o Aplicaciones. 
o Trabajos individuales y grupales. 

 
 

5. PRESENTACION Y EVALUACION 
 

a) Actividades del profesor: 
- Demostrar a los alumnos el modo de realizarla, y aportar un guion. 
- Orientar a los alumnos sobre las distintas formas de venta y su organización. 

 
b) Actividades de los alumnos: 

- Realización de la memoria de comercialización del producto. 
- Presentación por el grupo del objeto construido. 
- Análisis realizado, fuentes consultadas, soluciones individuales. 
- Dificultades encontradas y soluciones aportadas. 
- Cambios introducidos en el proyecto y justificación de los mismos. 

 
- Funcionamiento del grupo. 
- Síntesis final sobre el conjunto del proyecto. 
- Demostración de funcionamiento. 

 
6. INTRODUCCIÓN A DUA 

 
El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA, en español; UDL, en inglés), busca la flexibilidad de 
todos los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje para que sea abierto y elimine todo 
tipo de barreras que pueden existir en el aula.  
 
En el diseño y búsqueda de contenidos se deben tener en cuenta aquellos que ofrecen una mayor 
accesibilidad facilitando a todo el alumnado oportunidades partiendo del mismo contenido o 
recurso.  
Los tres principios del DUA sientan las bases del enfoque y en torno a ellos se construye el marco 
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práctico para llevarlo a las aulas y son los siguientes:  
 Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los 

contenidos (el qué del aprendizaje), ya que los alumnos son distintos en la forma en que 
perciben y comprenden la información.  
El primer principio del Diseño Universal para el Aprendizaje parte de la idea de que los alumnos 
son diferentes en la forma en que perciben y comprenden la información que se les presenta. Por 
ejemplo, aquellos que tengan una discapacidad sensorial (ceguera o sordera), dificultades de 
aprendizaje (dislexia) o diferencias lingüísticas o culturales, pueden necesitar maneras distintas de 
abordar los contenidos. Otros, simplemente, captarán mejor la información con medios visuales 
o auditivos que con el texto impreso. Por ello, no hay un medio de representación óptimo para 
todos los estudiantes, por lo que es fundamental proporcionar múltiples opciones al ofrecer la 
información. 
 

 Principio II. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje (el cómo del 
aprendizaje), puesto que cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas 
para expresar lo que sabe.  
Los alumnos/as tienen diferentes maneras de aprender y de expresar lo que saben. Hay quien 
puede aprender o expresarse utilizando texto escrito, pero no oral, y viceversa. En ocasiones, es 
una cuestión de preferencias, pero otras veces se trata de barreras derivadas de las situaciones 
personales: las personas que tienen alteraciones significativas del movimiento (parálisis cerebral), 
con dificultades en las habilidades estratégicas y organizativas (trastornos de la función ejecutiva) 
o con problemas derivados de un conocimiento limitado del idioma, se enfrentan a las tareas de 
aprendizaje de forma muy diferente. Por ello, no existe un modo único de realizar una tarea o de 
expresar un aprendizaje que sea óptimo para todos los alumnos y alumnas. Por eso, en la práctica 
docente es preciso proporcionar diferentes opciones para llevar a cabo las tareas de aprendizaje 
y la forma de expresar que se han alcanzado.  
 

 Principio III. Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del aprendizaje), de 
forma que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y motivados en el proceso de 
aprendizaje.  
El componente emocional es un elemento crucial en el aprendizaje que se pone en evidencia al 
ver las diferencias en lo que motiva a los estudiantes o en la manera en que se implican para 
aprender. Vemos que a unos les motiva lo novedoso o la espontaneidad, mientras que otros 
prefieren los procesos rutinarios. Hay alumnos que se concentran mejor cuando trabajan solos; 
en otros casos, prefieren trabajar en grupo. Por ello, es importante dar opciones o variar las 
dinámicas, de modo que todos los estudiantes puedan implicarse según sus preferencias. 

7. EVALUACIÓN 

 

7.1. Evaluación del proceso de aprendizaje.  

 
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada, se llevará a cabo por el 
profesor correspondiente tomando como referencia de los saberes básicos, competencias específicas 
y criterios de evaluación.  
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El profesor decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado las competencias de 
la misma, tomando como referente fundamental los criterios de evaluación.  
La evaluación tiene como finalidad conocer el nivel de competencia alcanzado por el alumnado en el 
conocimiento de los elementos básicos de la cultura; en la consolidación de los hábitos de estudio y 
de trabajo; y en el ejercicio de sus obligaciones en la vida como ciudadanos.  

7.1.1 Fases de evaluación.  

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e 
integradora, a lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 
 

▪ Evaluación inicial: En los primeros días lectivos del curso se realizará la evaluación inicial al 
alumnado para determinar el grado de desarrollo alcanzado en los aprendizajes básicos y sobre el 
dominio de los contenidos, saberes básicos y las competencias adquiridas en relación con la 
materia.  

▪ Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, logro de 
los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar la evaluación será continua.  

▪ Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará los instrumentos de 
evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, reportándoles la 
información y promoviendo un feed-back.  

▪ Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del curso. 
En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del conjunto de profesores de las 
distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará el aprendizaje 
de los alumnos en base a la consecución de los objetivos de etapa y las competencias clave.  

▪ Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso para valorar la 
evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, objetivos y contenidos por parte 
del alumnado.   

▪ Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el proceso evaluador. Se 
harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se realizarán a lo 
largo del curso y que se integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

7.1.2 Procedimientos.  

A los alumnos se les evalúa mediante saberes básicos o criterios de evaluación. Para ello, se utiliza 
una tabla por curso y materia, donde se concretan y recogen todos los criterios de evaluación a 
evaluar y la correspondencia que estos tienen tanto con las competencias claves y descriptores 
operativos que los alumnos deben adquirir al final la etapa educativa como con los contenidos o 
saberes básicos establecidos en la legislación vigente.  
Utilizando los instrumentos de evaluación que intervienen en la calificación de cada criterio de 
evaluación, se obtendrá el nivel de consecución de cada uno de ellos, que será del 1 al 10. Tanto la 
calificación trimestral como la final ordinaria será sobre 10, siendo insuficiente (1, 2, 3, 4) y suficiente 
(mayor o igual a 5). Esta calificación se calculará con la media ponderada de los niveles de 
consecución de los criterios de evaluación que intervienen en cada trimestre.  
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El registro y seguimiento del cada alumno/a se llevará a cabo a través del cuaderno del profesor y/o 
en hoja de cálculo de Excel. A partir de estos registros, se obtendrá tanto los niveles de consecución 
de los criterios de evaluación, como la calificación de la evaluación. En cuanto a los resultados de la 
evaluación se expresarán, empleando los siguientes términos: Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable 
y Sobresaliente. 
 

7.1.3 Instrumentos.  

Para evaluar los estándares o criterios de evaluación establecidos se van a utilizar los siguientes 
instrumentos: 
 
 

INSTRUMENTOS 

EXAM Prueba escrita 

PRACT Prácticas de Informática  

PROYECTO Trabajo en el taller 

TRABAJ Trabajos entregados por el alumno 

OBS Observación directa y registro. 

 
 

7.1.4 Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje, Competencias específicas y Descriptores 

operativos. 

Los saberes básicos agrupados por bloques y los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta 
para evaluar, se recogen en tablas, una por materia y nivel. De la misma manera en estas tablas se 
recoge la tipología y el peso de cada criterio de evaluación. También se especifica los instrumentos 
de evaluación que se van a utilizar y por último, la distribución por trimestres según se prevé 
desarrollar los distintos saberes básicos y la posterior evaluación de los criterios de evaluación 
relacionados con ellos. 
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7.1.4.1. Tecnología y digitalización (1º ESO). 
La siguiente tabla recoge las competencias específicas, sus descriptores, los saberes básicos relacionados con los criterios de evaluación, el peso y el 
valor que se le da a cada uno de ellos y el instrumento de evaluación que se va a precisar. Asimismo, aparecen en que unidades y trimestres se va a 
impartir cada uno de los saberes.  

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 
específica EN 

EL CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

1. Buscar y seleccionar 
la información 

adecuada proveniente 
de diversas fuentes, de 
manera crítica y segura, 
aplicando procesos de 
investigación, métodos 
de análisis de productos 
y experimentando con 

herramientas de 
simulación, para definir 
problemas tecnológicos 

e iniciar procesos de 
creación de soluciones 

a partir de la 
información obtenida.  

CCL3, 
STEM2, 

CD1, CD4, 
CPSAA4 y 

CE1. 

A1- Estrategias, técnicas 
y marcos de resolución 

de problemas en 
diferentes contextos y 
sus fases. investigación 

y definición de 
problemas planteados. 

1.1. Definir problemas o 
necesidades planteadas, 
buscando y contrastando 

información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
crítica, evaluando su fiabilidad 

y pertinencia. 

40 

20 2 Práctica taller X     

A2- Estrategias de 
búsqueda crítica de 

información durante la 
investigación y 

definición de problemas 
planteados.  

20 TRANSVERSAL Práctica taller  X     



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
IES PICASSO 2022/2023 

Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 

 

 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 
específica EN 

EL CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

 2. Abordar problemas 
tecnológicos con 

autonomía y actitud 
creativa, aplicando 

conocimientos 
interdisciplinares y 

trabajando de forma 
cooperativa y 

colaborativa, para 
diseñar y planificar 

soluciones a un 
problema o necesidad 

de forma eficaz, 
innovadora y 
sostenible.  

CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 

CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE1, CE3. 

A9- Emprendimiento, 
resiliencia, 

perseverancia y 
creatividad para 

abordar problemas 
desde una perspectiva 

interdisciplinar. 

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. 

75 

20 TRANSVERSAL observación  X X X 

C5- Autoconfianza e 
iniciativa: el error, la 

reevaluación y la 
depuración de errores 

como parte del proceso 
de aprendizaje 

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. 

10 1 
Observación 

taller 
  X   
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COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 
específica EN 

EL CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

2. Abordar problemas 
tecnológicos con 

autonomía y actitud 
creativa, aplicando 

conocimientos 
interdisciplinares y 

trabajando de forma 
cooperativa y 

colaborativa, para 
diseñar y planificar 

soluciones a un 
problema o necesidad 

de forma eficaz, 
innovadora y 
sostenible. 

CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 

CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE1, CE3. 

C5- Autoconfianza e 
iniciativa: el error, la 

reevaluación y la 
depuración de errores 

como parte del proceso 
de aprendizaje. 

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. 

75 5 1 
Práctica 

informática  
  X   

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 

STEM2, 
STEM3, 
STEM5, 

CD5, 
CPSAA1, 

CE3, CCEC3. 

A5 - Sistemas 
mecánicos básicos: 
montajes físicos o uso 
de simuladores. 

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. 

65 10 4 
Observación 
taller 

  X   
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COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 
específica EN 

EL CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

respuesta a 
necesidades en 

diferentes contextos. 10 
Prueba 
escrita  

  X   

10 5 
Prueba 
escrita  

  X   

A6- Electricidad y 
electrónica básica: 

montaje de esquemas y 
circuitos físicos o 

simulados. 
Interpretación, cálculo, 
diseño y aplicación en 

proyectos. 

5 

6 

Práctica 
informática  

X     

10 
Prueba 
escrita  

X     

A5-A6 

3.2 Construir o seleccionar 
operadores y componentes 
tecnológicos, analizando su 
funcionamiento y haciendo uso 
de estos en el diseño de 
soluciones tecnológicas, 
partiendo de los 
conocimientos adquiridos de 
estructuras, mecanismos, 
electricidad y electrónica. 

20 TRANSVERSAL Proyecto   X   

4. Describir, representar 
e intercambiar ideas o 
soluciones a problemas 
tecnológicos o digitales, 
utilizando medios de 

CCL1, 

STEM4, 

CD3, 

B1 - Habilidades básicas 
de comunicación 

interpersonal: 
vocabulario técnico 

apropiado y pautas de 

4.1. Representar y comunicar 
el proceso de creación de un 

producto desde su diseño 
hasta su difusión, elaborando 

documentación técnica y 

35 5 9 
Práctica 

informática 3 
  X   
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COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 
específica EN 

EL CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

representación, 
simbología y 
vocabulario adecuados, 
así como los 
instrumentos y recursos 
disponibles y valorando 
la utilidad de las 
herramientas digitales, 
para comunicar y 
difundir información y 
propuestas. 

CCEC3, 

CCEC4. 

conducta propias del 
entorno virtual 

(etiqueta digital).  

gráfica con la ayuda de 
herramientas digitales, 

empleando los formatos y el 
vocabulario técnico 

adecuados, de manera 
colaborativa, tanto 

presencialmente como en 
remoto. B2-Expresión gráfica: 

boceto y croquis. 
Acotación y escalas. 

20 1 
Prueba 
escrita  

 X    
  

  

 B4- Herramientas 
digitales para la 
elaboración, publicación 
y difusión de 
documentación técnica 
e información 
multimedia relativa a 
proyectos. 

10 9 
Práctica 
informática  

 X    

5. Desarrollar 
algoritmos y 
aplicaciones 
informáticas en 
distintos entornos, 
aplicando los principios 
del pensamiento 

CP2, 
STEM1, 
STEM3, 

CD5, 
CPSAA5, 

CE3. 

C1 - Algoritmia y 
diagramas de flujo.  

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.  

60 30 8 
Prueba 
escrita  

    X 
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COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 
específica EN 

EL CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

computacional e 
incorporando las 
tecnologías 
emergentes, para crear 
soluciones a problemas 
concretos, automatizar 
procesos y aplicarlos en 
sistemas de control o 
en robótica. 

C2- Aplicaciones 
informáticas sencillas, 
para ordenador y 
dispositivos móviles, e 
introducción a la 
inteligencia artificial. 

5.2. Programar aplicaciones 
sencillas para distintos 
dispositivos (ordenadores, 
dispositivos móviles y otros) 
empleando los elementos de 
programación de manera 
apropiada y aplicando 
herramientas de edición, así 
como módulos de inteligencia 
artificial que añadan 
funcionalidades a la solución.  

30 10 
Práctica 
informática  
Scratch 

    X 

 6. Comprender los 
fundamentos del 
funcionamiento de los 
dispositivos y 
aplicaciones habituales 
de su entorno digital de 
aprendizaje, analizando 
sus componentes y 
funciones y 
ajustándolos a sus 
necesidades, para hacer 
un uso más eficiente y 
seguro de los mismos y 
para detectar y resolver 
problemas técnicos 
sencillos.  

CP2, CD2, 
CD4, CD5, 
CPSAA4, 
CPSAA5. 

 D3- Herramientas y 
plataformas de 
aprendizaje: 
configuración, 
mantenimiento y uso 
crítico. 

6.2. Crear contenidos, elaborar 
materiales y difundirlos en 
distintas plataformas, 
configurando correctamente 
las herramientas digitales 
habituales del entorno de 
aprendizaje, ajustándolas a sus 
necesidades y respetando los 
derechos de autor y la etiqueta 
digital. 

5 5 TRANSVERSAL 
Práctica 
informática  

X     
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COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 
específica EN 

EL CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

7. Hacer un uso 
responsable y ético de 
la tecnología, 
mostrando interés por 
un desarrollo 
sostenible, 
identificando sus 
repercusiones y 
valorando la 
contribución de las 
tecnologías 
emergentes, para 
identificar las 
aportaciones y el 
impacto del desarrollo 
tecnológico en la 
sociedad y en el 
entorno.  

STEM2, 
STEM5, 

CD4, CC4. 

D8 - Tecnología 
sostenible. Valoración 
crítica de la contribución 
a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

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. 

20 

10 TRANSVERSAL 
Práctica 
informática  

    X 

D7- Desarrollo 
tecnológico: creatividad, 
innovación, 
investigación, 
obsolescencia e impacto 
social y ambiental. Ética 
y aplicaciones de las 
tecnologías emergentes. 

7.2. Identificar las aportaciones 
de las tecnologías emergentes 
al bienestar, a la igualdad 
social y a la disminución del 
impacto ambiental, haciendo 
un uso responsable y ético de 
dichas tecnologías. 

10 TRANSVERSAL 
Práctica 
informática 

    X 
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7.1.4.2. Tecnología y digitalización (3º ESO). 
La siguiente tabla recoge las competencias específicas, sus descriptores, los saberes básicos relacionados con los criterios de evaluación, el peso y el 
valor que se le da a cada uno de ellos y el instrumento de evaluación que se va a precisar. Asimismo, aparecen en que unidades y trimestres se va a 
impartir cada uno de los saberes. 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 

específica EN EL 
CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

1. Buscar y 
seleccionar la 
información 

adecuada 
proveniente de 

diversas fuentes, 
de manera crítica y 
segura, aplicando 

procesos de 
investigación, 
métodos de 
análisis de 

productos y 
experimentando 
con herramientas 

de simulación, 
para definir 
problemas 

tecnológicos e 
iniciar procesos de 

creación de 
soluciones a partir 
de la información 

obtenida.  

CCL3, 
STEM2, 

CD1, CD4, 
CPSAA4 y 

CE1. 

A1- Estrategias, técnicas y 
marcos de resolución de 
problemas en diferentes 

contextos y sus fases. 
investigación y definición 
de problemas planteados. 

1.1. Definir problemas o 
necesidades planteadas, 
buscando y contrastando 

información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
crítica, evaluando su fiabilidad 

y pertinencia. 

40 

20 2 Práctica taller 1 X     

A2- Estrategias de 
búsqueda crítica de 

información durante la 
investigación y definición 
de problemas planteados.  

20 
TRANSVERSA

L 
Práctica taller 2 X     
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COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 

específica EN EL 
CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

 2. Abordar 
problemas 

tecnológicos con 
autonomía y 

actitud creativa, 
aplicando 

conocimientos 
interdisciplinares y 

trabajando de 
forma cooperativa 

y colaborativa, 
para diseñar y 

planificar 
soluciones a un 

problema o 
necesidad de 
forma eficaz, 
innovadora y 
sostenible.  

CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 

CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE1, CE3. 

A9- Emprendimiento, 
resiliencia, perseverancia y 
creatividad para abordar 

problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 

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. 

75 

20 TRANSVERSAL observación  X X X 

C5- Autoconfianza e 
iniciativa: el error, la 

reevaluación y la 
depuración de errores 

como parte del proceso de 
aprendizaje 

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. 

10 1 
Observación 

taller 
  X   
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COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 

específica EN EL 
CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

2. Abordar 
problemas 

tecnológicos con 
autonomía y 

actitud creativa, 
aplicando 

conocimientos 
interdisciplinares y 

trabajando de 
forma cooperativa 

y colaborativa, 
para diseñar y 

planificar 
soluciones a un 

problema o 
necesidad de 
forma eficaz, 
innovadora y 
sostenible. 

CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 

CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE1, CE3. 

C5- Autoconfianza e 
iniciativa: el error, la 

reevaluación y la 
depuración de errores 

como parte del proceso de 
aprendizaje. 

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. 

75 5 1 
Práctica 

informática 1 
  X   
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COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 

específica EN EL 
CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

3. Aplicar de forma 
apropiada y segura 
distintas técnicas y 

conocimientos 
interdisciplinares 

utilizando 
operadores, 

sistemas 
tecnológicos y 
herramientas, 
teniendo en 

cuenta la 
planificación y el 

diseño previo, 
para construir o 

fabricar soluciones 
tecnológicas y 

sostenibles que 
den respuesta a 
necesidades en 

diferentes 
contextos. 

STEM2, 
STEM3, 
STEM5, 

CD5, 
CPSAA1, 

CE3, 
CCEC3. 

A5 - Sistemas mecánicos 
básicos: montajes físicos o 
uso de simuladores. 

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. 

65 

10 

4 

Observación 
taller 

  X   

10 
Prueba escrita 

1 
  X   

10 5 
Prueba escrita 

2 
  X   

A6- Electricidad y 
electrónica básica: montaje 

de esquemas y circuitos 
físicos o simulados. 

Interpretación, cálculo, 
diseño y aplicación en 

proyectos. 

5 

6 

Práctica 
informática 2 

X     

10 
Prueba escrita 

3 
X     
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COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 

específica EN EL 
CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

A5-A6 

3.2 Construir o seleccionar 
operadores y componentes 
tecnológicos, analizando su 
funcionamiento y haciendo uso 
de estos en el diseño de 
soluciones tecnológicas, 
partiendo de los 
conocimientos adquiridos de 
estructuras, mecanismos, 
electricidad y electrónica. 

20 TRANSVERSAL Proyecto   X   

4. Describir, 
representar e 
intercambiar ideas 
o soluciones a 
problemas 
tecnológicos o 
digitales, 
utilizando medios 
de representación, 
simbología y 
vocabulario 
adecuados, así 
como los 
instrumentos y 
recursos 
disponibles y 
valorando la 

utilidad de las 
herramientas 
digitales, para 

CCL1, 

STEM4, 

CD3, 

CCEC3, 

CCEC4. 

B1 - Habilidades básicas de 
comunicación 

interpersonal: vocabulario 
técnico apropiado y pautas 

de conducta propias del 
entorno virtual (etiqueta 

digital).  

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. 

35 

5 9 
Práctica 

informática 3 
  X   

B2-Expresión gráfica: 
boceto y croquis. Acotación 
y escalas. 

10 1 
Prueba escrita 
4 

X     

B3- Aplicaciones CAD en 
dos dimensiones y en tres 
dimensiones para la 
representación de 
esquemas, circuitos, planos 
y objetos. 

10 1 
Práctica 
informática 4 

X     
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COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 

específica EN EL 
CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

comunicar y 
difundir 
información y 
propuestas. 

 B4- Herramientas digitales 
para la elaboración, 
publicación y difusión de 
documentación técnica e 
información multimedia 
relativa a proyectos. 

10 9 
Práctica 
informática 5 

  X   

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 

CP2, 
STEM1, 
STEM3, 

CD5, 
CPSAA5, 

CE3. 

C1 - Algoritmia y diagramas 
de flujo.  

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.  

60 

20 8 
Prueba escrita 
5 

    X 

C2- Aplicaciones 
informáticas sencillas, para 
ordenador y dispositivos 
móviles, e introducción a la 
inteligencia artificial. 

5.2. Programar aplicaciones 
sencillas para distintos 
dispositivos (ordenadores, 
dispositivos móviles y otros) 
empleando los elementos de 
programación de manera 
apropiada y aplicando 
herramientas de edición, así 
como módulos de inteligencia 
artificial que añadan 
funcionalidades a la solución.  

10 10 
Práctica 
informática 6 

    X 
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COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 

específica EN EL 
CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

sistemas de 
control o en 
robótica. 

C3 - Sistemas de control 
programado: montaje físico 
y uso de simuladores y 
programación sencilla de 
dispositivos. Internet de las 
cosas. 

 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. 

30 8 Práctica taller 3     X 

 6. Comprender los 
fundamentos del 
funcionamiento de 
los dispositivos y 
aplicaciones 
habituales de su 
entorno digital de 
aprendizaje, 
analizando sus 
componentes y 
funciones y 
ajustándolos a sus 
necesidades, para 
hacer un uso más 
eficiente y seguro 
de los mismos y 
para detectar y 
resolver 
problemas 
técnicos sencillos.  

CP2, CD2, 
CD4, CD5, 
CPSAA4, 
CPSAA5. 

 D3- Herramientas y 
plataformas de aprendizaje: 
configuración, 
mantenimiento y uso 
crítico. 

6.2. Crear contenidos, elaborar 
materiales y difundirlos en 
distintas plataformas, 
configurando correctamente 
las herramientas digitales 
habituales del entorno de 
aprendizaje, ajustándolas a sus 
necesidades y respetando los 
derechos de autor y la etiqueta 
digital. 

5 5 
TRANSVERSA

L 
Práctica 
informática 7 

X     
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COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PESO de la 
competencia 

específica EN EL 
CURSO 

PESO en el 
trimestre 

UNIDAD INST. 1T 2T 3T 

7. Hacer un uso 
responsable y 
ético de la 
tecnología, 
mostrando interés 
por un desarrollo 
sostenible, 
identificando sus 
repercusiones y 
valorando la 
contribución de las 
tecnologías 
emergentes, para 
identificar las 
aportaciones y el 
impacto del 
desarrollo 
tecnológico en la 
sociedad y en el 
entorno.  

STEM2, 
STEM5, 

CD4, CC4. 

D8 - Tecnología sostenible. 
Valoración crítica de la 
contribución a la 
consecución de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

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. 

20 

10 
TRANSVERSA

L 
Práctica 
informática 8 

    X 

D7- Desarrollo tecnológico: 
creatividad, innovación, 
investigación, 
obsolescencia e impacto 
social y ambiental. Ética y 
aplicaciones de las 
tecnologías emergentes. 

7.2. Identificar las aportaciones 
de las tecnologías emergentes 
al bienestar, a la igualdad 
social y a la disminución del 
impacto ambiental, haciendo 
un uso responsable y ético de 
dichas tecnologías. 

10 
TRANSVERSA

L 
Práctica 
informática 9 

    X 
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7.1.4.3. Desarrollo Digital (1º Bachillerato). 
La siguiente tabla recoge las competencias específicas, sus descriptores, los saberes básicos relacionados con los criterios de evaluación, el peso y el valor que 
se le da a cada uno de ellos y el instrumento de evaluación que se va a precisar. Asimismo, aparecen en que unidades y trimestres se va a impartir cada uno de 
los saberes. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA DESCRIP. SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO INST. VAL. 
1er TRIM. 2º TRIM. 3er TRIM. 

U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 U 6 

1 

Instalar y configurar 
dispositivos, identificando, 
resolviendo los problemas 
técnicos sencillos que puedan 
surgir y aplicando los 
conocimientos digitales de 
hardware y software, para 
gestionar las herramientas e 
instalaciones informáticas del 
entorno personal de 
aprendizaje empleadas para 
comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir 
información. 

STME 1 
CD 3 
CD 4 

CPSAA 1 
CPSAA 3.2 

CE 1 

A. Dispositivos digitales y sistemas 
operativos. 
-Arquitectura de ordenadores: 
elementos, montaje y resolución 
de problemas. 

1.1 

Identificar y resolver problemas 
técnicos sencillos, analizando 
componentes y funciones de los 
dispositivos digitales, evaluando las 
soluciones de manera crítica y 
reformulando el procedimiento en 
cada caso necesario. 

B EXAM 7,5% 7,5%      

A. Dispositivos digitales y sistemas 
operativos: 
- Dispositivos móviles y conectados 
(IoL): Elementos y aplicaciones. 

1.2 

Conectar y gestionar dispositivos en 
línea, seleccionando las plataformas 
apropiadas para la publicación de 
información y datos, siguiendo las 
normas básicas de seguridad en la red. 

B PRACT 

5% 

2,5%      

B. Sistemas interconectados: 
- Redes de dispositivos: 
configuración en el ámbito local y 
domestico, tipos de conexiones y 
salida a internet. 

I PRACT  2,5%     

A. Dispositivos digitales y sistemas 
operativos: 
- Sistemas operativos: Tipos 
instalaciones y configuración. 

1.3 Instalar y mantener sistemas 
operativos, configurando sus 
características en función de sus 
necesidades personales. 

A PRACT 7,5% 7,5%      

2 

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

CCL 3 
STEM 2 
STEM 3 
STEM 4 

CD 1 
CD 2 
CD 3 
CD 4 
CD 5 

CPSAA 4 
CC 1 
CE 3 

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

2.1 

Diseñar y planificar redes locales, 
aplicando los conocimientos y procesos 
asociados a sistemas de comunicación 
inalámbrica, siguiendo las normas y 
valorando los riesgos de seguridad 
asociados. 

B TRABJ 

5% 

 2,5%     

B. Sistemas interconectados: 
- Dispositivos IoT: Conexión, 
almacenamiento y monitorización 
de datos de internet. 

A TRABJ  2,5%     
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3 

Producir y utilizar contenidos 
digitales  destinados a la 
expresión de ideas, al 
intercambio de información y 
comunicación, teniendo en 
cuenta las normas de uso de 
materiales y herramientas en 
la red, para fomentar la 
creatividad, la colaboración 
inclusiva, así como el uso 
responsable y ético de la 
tecnología. 

CCL 3 
STEM 3 
STEM 4 

CD 1 
CD 2 
CD 3 
CD 5 

CPSAA 3.1 
CE 3 

CCEC 3.1 
CCEC 4.1 

C. Producción digital de 
contenidos: 
- Selección de fuentes de 
información. 

3.1 

Buscar y seleccionar información en 
función de sus necesidades, 
respetando las condiciones y licencias 
de uso, con sentido crítico y siguiendo 
normas básicas de seguridad en la red. 

B TRABJ 7,5%   7,5%    

C. Producción digital de 
contenidos: 
- Edición de textos, hojas de cálculo 
y base de datos. 

3.2 

Crear contenidos digitales, de forma 
individual o colectiva, seleccionando las 
herramientas apropiadas para su 
producción, respetando los derechos 
de autor y las licencias de uso. 

B PRACT 

7,5% 

  2,5%    

C. Producción digital de 
contenidos: 
- Edición multimedia: imagen, 
sonido y vídeo. 

I PRACT   2,5%    

C. Producción digital de 
contenidos: 
- Modelado 3D y animación. 
Realidad virtual y aumentada. 

A PRACT   2,5%    

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

3.3 

Intercambiar información y productos 
digitales, a través de entornos 
colaborativos en línea, publicando 
contenidos digitales creativos, con una 
actitud proactiva y respetuosa. 

B PRACT 7,5%   7,5%    

4 

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

STEM 1 
STEM 2 
STEM 3 
STEM 4 

CD 1 
CD 2 
CD 3 
CD 4 
CD 5 

CPSAA 1.1 
CE 3 

D. Programación de dispositivos: 
- Herramientas para la creación de 
programas o aplicaciones. 

4.1 

Seleccionar el entorno de 
programación adecuado, investigando 
su idoneidad entre distintas soluciones 
posibles para el desarrollo y 
depuración de programas, con actitud 
crítica y teniendo en cuenta criterios de 
rendimiento y adaptabilidad a los 
dispositivos. 

B OBS 

5% 

     2,5% 

D. Programación de dispositivos: 
- Estructuras básicas del lenguaje 
de programación. 

I OBS      2,5% 

D. Programación de dispositivos: 
- Elementos de un programa: 
datos, variables, operaciones 
aritméticas y lógicas, funciones, 
bucles y condicionales. 

4.2 

Diseñar programas sencillos que 
resuelvan necesidades tecnológicas 
concretas, creando algoritmos 
específicos mediante entornos de 
programación, de manera individual o 
colectiva, proponiendo las licencias de 
uso y teniendo en cuenta criterios de 
accesibilidad y durabilidad. 

I TRABJ 

7,5% 

     2,5% 

D. Programación de dispositivos: 
- Diagramas de flujo. 

I TRABJ      2,5% 

D. Programación de dispositivos: A TRABJ      2,5% 
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- Algoritmos para la resolución de 
problemas, diseño de aplicaciones 
y depuración. 

5 

Evaluar los riesgos asociados 
a problemas de seguridad en 
las tecnologías digitales, 
analizando las amenazas 
existentes en el entorno 
digital y aplicando medidas 
de protección de dispositivos 
y datos personales, para 
promover un uso crítico, 
legal, seguro y saludable de 
dichas tecnologías. 

CCL 3 
STEM 5 

CD 1 
CD 4 

CPSAA 1.2 
CPSAA 4 

CC 3 

E. Seguridad digital: 
- Seguridad en dispositivos. 
Medidas para hacer frente a 
amenazas y ataques a los 
dispositivos por parte de software 
malicioso. 

5.1 

Aplicar medidas de seguridad 
preventivas y correctivas sobre los 
dispositivos digitales, instalando y 
configurando programas de protección. 

B OBS 7,5%    7,5%   

E. Seguridad digital: 
- Seguridad en la protección de la 
privacidad de los datos. Gestión de 
la identidad y la huella digital en 
internet. Medidas preventivas. 
Configuración de redes sociales. 

5.2 

Proteger los datos personales y la 
huella digital generada en internet, 
configurando las condiciones del 
servicio de las redes sociales, 
buscadores y espacios virtuales de 
trabajo. 

B OBS 
5% 

   2,5%   

F. Ciudadania digital: 
- Huella de carbono digital. 

B OBS     2,5%  

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

5.3 

Identificar los riesgos en la red y 
promover prácticas seguras en el uso 
de la tecnología digital, analizando las 
situaciones y entornos que representen 
amenazas para el bienestar físico y 
mental de las personas. 

B EXAM 7,5%    7,5%   

6 

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

CD 1 
CD 2 
CD 3 
CD 4 
CD 5 

CPSAA 1.2 
CC 1 
CC 2 
CC 3 
CC 4 
CE 1 

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

6.1 

Hacer un uso ético de las herramientas 
y contenidos digitales, respetando las 
licencias de uso y la propiedad 
intelectual, reconociendo las 
implicaciones legales en su uso y 
distribución, así como los sesgos 
asociados en el manejo de datos. 

B OBS 

5% 

    2,5%  

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

I OBS     2,5%  

F. Ciudadanía digital: 6.2 B EXAM 7,5%     2,5%  
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- Inteligencia artificial: 
fundamentos y sesgos asociados al 
aprendizaje automático. 

Reconocer las aportaciones de las 
tecnologías digitales en las gestiones 
administrativas y el comercio 
electrónico, analizando los métodos de 
acceso, uso e impacto ecosocial, siendo 
conscientes de la brecha digital y el 
aprovechamiento de dichas tecnologías 
para diversos colectivos. 

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

I EXAM     2,5%  

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

I EXAM     2,5%  

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

6.3 

Valorar la importancia de la libertad de 
expresión que ofrecen los medios 
digitales conectados, analizando, de 
forma crítica, los mensajes que se 
reciben y transmiten, teniendo en 
cuenta su objetividad, ideología, 
intencionalidad, sesgos y caducidad. 

B OBS 7,5%     7,5%  

      TOTAL 100% 
17,5

% 
7,5
% 

22,5
% 

17,5
% 

22,5
% 

12,5
% 
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7.1.4.4. Tecnología e Ingeniería I (1º Bachillerato). 
La siguiente tabla recoge las competencias específicas, sus descriptores, los saberes básicos relacionados con los criterios de evaluación, el peso y el valor que 
se le da a cada uno de ellos y el instrumento de evaluación que se va a precisar. Asimismo, aparecen en que unidades y trimestres se va a impartir cada uno de 
los saberes. 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

DESCRIP
. 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO INST. VAL. 
1er TRIM. 2º TRIM. 3er TRIM. 

U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 U 6 U 7 

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. 

CCL 1 
STEM 3 
STEM 4 

CD 1 
CD 3 
CD 5 

CPSAA 1.1 
CE 3 

A. Proyectos de investigación y 
desarrollo: 
- Estrategias de gestión y desarrollo 
de proyectos: diagramas de Gantt, 
metodologías Agile. Técnicas de 
investigación e ideación: Design 
Thinking. Técnicas de trabajo en 
equipo. 

1.1 

Investigar y diseñar proyectos que 
muestren de forma gráfica la 
creación y mejora de un producto, 
seleccionando, referenciando e 
interpretando información 
relacionada. 

B 
EXAM 
TRABJ 

2,5% 2,5%       

A. Proyectos de investigación y 
desarrollo: 
– Productos: Ciclo de vida. 
Estrategias de mejora continua. 
Planificación y desarrollo de diseño 
y comercialización. Logística, 
transporte y distribución. 
Metrología y normalización. 
Control de calidad. 

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. 

B 
EXAM 
TRABJ 

5% 

2,5%       

A. Proyectos de investigación y 
desarrollo: 
- Emprendimiento, resiliencia, 
perseverancia y creatividad para 
abordar problemas desde una 
perspectiva interdisciplinar. 

B OBS 2,5%       

A. Proyectos de investigación y 
desarrollo: 
- Estrategias de gestión y desarrollo 
de proyectos: diagramas de Gantt, 
metodologías Agile. Técnicas de 
investigación e ideación: Design 
Thinking. Técnicas de trabajo en 
equipo. 

1.3 

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. 

B 
OBS 

TRABJ 
5% 2,5%       
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A. Proyectos de investigación y 
desarrollo: 
– Autoconfianza e iniciativa. 
Identificación y gestión de 
emociones. El error y la 
reevaluación como parte del 
proceso de aprendizaje 

B OBS 2,5%       

A. Proyectos de investigación y 
desarrollo: 
– Expresión gráfica. Aplicaciones 
CAD-CAE-CAM. Diagramas 
funcionales, esquemas y croquis. 

1.4 

Elaborar documentación técnica con 
precisión y rigor, generando 
diagramas funcionales y utilizando 
medios manuales y aplicaciones 
digitales. 

I TRABJ 2,5% 2,5%       

A. Proyectos de investigación y 
desarrollo: 
– Expresión gráfica. Aplicaciones 
CAD-CAE-CAM. Diagramas 
funcionales, esquemas y croquis. 

1.5 

Comunicar de manera eficaz y 
organizada las ideas y soluciones 
tecnológicas, empleando el soporte, 
la terminología y el rigor apropiados. 

I TRAB 2,5% 2,5%       

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. 

STEM 2 
STEM 5 

CD 1 
CD 2 

CPSAA 1.1 
CPSAA 4 

CC 4 
CE 1 

A. Proyectos de investigación y 
desarrollo: 
– Productos: Ciclo de vida. 
Estrategias de mejora continua. 
Planificación y desarrollo de diseño 
y comercialización. Logística, 
transporte y distribución. 
Metrología y normalización. 
Control de calidad. 

2.1 

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. 

B 
EXAM 
TRABJ 

2,5% 2,5%       

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

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 

B 
EXAM 
TRABJ  

7,5% 

 2,5%      

B. Materiales y fabricación: 
– Selección y aplicaciones 
características. 

B 
EXAM 
TRABJ 

 5%      

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

2.3 

Fabricar modelos o prototipos 
empleando las técnicas de 
fabricación más adecuadas y 
aplicando los criterios técnicos y de 
sostenibilidad necesarios. 

B TRABJ 
7,5% 

 2,5%      

B. Materiales y fabricación: B TRABJ  2,5%      
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– Técnicas de fabricación: 
Prototipado rápido y bajo 
demanda. Fabricación digital 
aplicada a proyectos. 

B. Materiales y fabricación: 
– Normas de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

B OBS  2,5%      

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. 

STEM 1 
STEM 4 

CD 1 
CD 2 
CD 3 
CD 5 

CPSAA 5 
CE 3 

F. Sistemas automáticos: 
- Sistemas de supervisión (SCADA). 
Telemetría y monitorización. 

3.1 

Resolver tareas propuestas y 
funciones asignadas, mediante el uso 
y configuración de diferentes 
herramientas digitales de manera 
óptima y autónoma. 

I PRACT 5%       5% 

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

3.2 

Realizar la presentación de proyectos 
empleando herramientas digitales 
adecuadas. 

I 
PRACT 
TRABJ 

5% 

 2,5%      

E. Sistemas informáticos. 
Programación: 
– Proceso de desarrollo: edición, 
compilación o interpretación, 
ejecución, pruebas y depuración. 
Creación de programas para la 
resolución de problemas. 
Modularización. 

A 
PRACT 
TRABJ 

     2,5%  

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. 

STEM 1 
STEM 2 
STEM 3 
STEM 4 

CD 2 
CD 5 

CPSAA 5 
CE 3 

C. Sistemas mecánicos: 
– Mecanismos de transmisión y 
transformación de movimientos. 
Soportes y unión de elementos 
mecánicos. Diseño, cálculo, 
montaje y experimentación física o 
simulada. Aplicación práctica a 
proyectos. 

4.1 

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. 

I PRACT 10%    10%    

D. Sistemas eléctricos y 
electrónicos: 
– Circuitos y máquinas eléctricas de 
corriente continua. Interpretación y 
representación esquematizada de 
circuitos, cálculo, montaje y 

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. 

A PRACT 10%     10%   
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experimentación física o simulada. 
Aplicación práctica a proyectos. 

5 

Diseñar, crear y evaluar 
sistemas tecnológicos y 
robóticos, aplicando 
conocimientos de 
programación 
informática, regulación 
automática y control, así 
como las posibilidades 
que ofrecen las 
tecnologías emergentes, 
para estudiar, controlar y 
automatizar tareas. 

STEM 1 
STEM 2 
STEM 3 

CD 2 
CD 3 
CD 5 

CPSAA 1.1 
CE 3 

E. Sistemas informáticos. 
Programación: 
– Tecnologías emergentes: internet 
de las cosas. Aplicación a 
proyectos. 

5.1 

Controlar el funcionamiento de 
sistemas tecnológicos y robóticos, 
utilizando lenguajes de programación 
informática y aplicando las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías emergentes, tales como 
inteligencia artificial, internet de las 
cosas, big data. 

B TRABJ 

12,5% 

     2,5%  

E. Sistemas informáticos. 
Programación: 
– Protocolos de comunicación de 
redes de dispositivos. 

B EXAM      2,5%  

F. Sistemas automáticos: 
– Aplicación de las tecnologías 
emergentes a los sistemas de 
control. 

B PRACT       2,5% 

F. Sistemas automáticos: 
– Robótica. Modelización de 
movimientos y acciones mecánicas. 

A PRACT       5% 

F. Sistemas automáticos: 
– Sistemas de control. Conceptos y 
elementos. Modelización de 
sistemas sencillos. 

5.2 

Automatizar, programar y evaluar 
movimientos de robots, mediante la 
modelización, la aplicación de 
algoritmos sencillos y el uso de 
herramientas informáticas. 

B 
EXAM 
PRACT 

7,5% 

      2,5% 

F. Sistemas automáticos: 
– Automatización programada de 
procesos. Diseño, programación, 
construcción y simulación o 
montaje. 

A PRACT       5% 

E. Sistemas informáticos. 
Programación: 
– Fundamentos de la programación 
textual. Características, elementos 
y lenguajes. 

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. 

B EXAM 

5% 

     2,5%  

E. Sistemas informáticos. 
Programación: 
– Proceso de desarrollo: edición, 
compilación o interpretación, 
ejecución, pruebas y depuración. 
Creación de programas para la 
resolución de problemas. 
Modularización. 

A PRACT      2,5%  
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6 

Analizar y comprender 
sistemas tecnológicos de 
los distintos ámbitos de 
la ingeniería, estudiando 
sus características, 
consumo y eficiencia 
energética, para evaluar 
el uso responsable y 
sostenible que se hace de 
la tecnología. 

STEM 2 
STEM 5 

CD 1 
CD 2 
CD 4 

CPSAA 2 
CC 4 
CE 1 

G. Tecnología sostenible: 
– Sistemas y mercados energéticos. 
Consumo energético sostenible, 
técnicas y criterios de ahorro. 
Suministros domésticos. 

6.1 

Evaluar los distintos sistemas de 
generación de energía eléctrica y 
mercados energéticos, estudiando 
sus características, calculando sus 
magnitudes y valorando su eficiencia. 

I TRABJ 5%   5%     

G. Tecnología sostenible: 
– Instalaciones en viviendas: 
eléctricas, de agua y climatización, 
de comunicación y domóticas. 
Energías renovables, eficiencia 
energética y sostenibilidad. 

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. 

I 
PRACT 
TRABJ 

5%   5%     

      TOTAL 100% 20% 
17,5

% 
10% 10% 10% 

12,5
% 

20% 
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7.1.5. Criterios de calificación 

7.1.5.1. Calificación trimestral 

 
Utilizando los instrumentos de evaluación que intervienen en la calificación de cada estándar o 
criterio de evaluación, se obtendrá el nivel de consecución de cada uno de ellos, que será del 1 al 10. 
Tanto la calificación trimestral como la final ordinaria será sobre 10, siendo insuficiente (1, 2, 3, 4) y 
suficiente (mayor o igual a 5). Esta calificación se calculará con la media ponderada de los niveles de 
consecución de los criterios de evaluación que intervienen en cada trimestre. 
El registro y seguimiento del cada alumno/a se llevará a cabo a través del cuaderno del profesor y/o 
en hoja de cálculo Excel. A partir de estos registros, se obtendrá tanto los niveles de consecución de 
los estándares o criterios de evaluación como la calificación de la evaluación. Tras cada evaluación se 
elaborarán los informes trimestrales y los planes de refuerzo educativos (PRE), que se facilitarán a 
las familias. 
 

7.1.5.2 Recuperación de la materia. 
Los alumnos que no superen alguna de las evaluaciones realizarán la recuperación de la evaluación 
en las tres primeras semanas de la evaluación siguiente, se le entregará al alumno/a un Plan de 
Refuerzo Educativo (PRE) que contenga aquellos trabajos, informes, actividades y pruebas 
encaminadas a recuperar los criterios de evaluación que han sido evaluados negativamente, excepto 
en la recuperación de la tercera evaluación, que deberá realizarse antes de finalizar la misma. 
La calificación final ordinaria se obtendrá como media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
los tres trimestres del curso. La calificación final ordinaria será insuficiente (1, 2, 3, 4) y suficiente 
(mayor o igual a 5). 
Los alumnos deberán presentarse a la prueba extraordinaria de junio cuando la calificación de la 
evaluación final ordinaria sea inferior a 5. 
Dicha prueba puede consistir en un cuestionario de carácter teórico de los contenidos o saberes 
básicos desarrollados durante el curso y/o la entrega de un trabajo práctico, y si el profesor lo 
considerara oportuno, se podría realizar la prueba o parte de ella en el taller y/o aula de informática, 
teniendo esta parte un significado eminentemente práctico. 
Atendiendo a la Resolución de 28/08/2019, por la que se dictan instrucciones referidas al calendario 
de aplicación para las evaluaciones del alumnado, se garantizará que el alumnado que haya superado 
el curso en la evaluación final ordinaria reciba atención educativa hasta el final del año académico 
mediante la planificación de actividades de ampliación, así como que el alumnado que haya 
suspendido pueda llevar a cabo un plan individualizado con actividades de refuerzo para la 
superación de la materia. 
 

7.1.5.3 Evaluación de alumnos con la materia pendiente 
 

Básicamente esta evaluación se llevará a cabo al mismo tiempo que las evaluaciones ordinarias del 
curso actual y la comunicación del proceso se realizará a mediados de curso y a final del mismo. 
Se propondrán 2 trabajos coincidiendo con los dos primeros trimestres del curso. En ellos se 
especificará el plazo de entrega, los contenidos del trabajo, las actividades relacionadas con dichos 
contenidos, los libros de consulta para realizarlo, etc. 
Los contenidos de estos trabajos estarán referidos siempre a los contenidos estudiados en el curso 
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anterior. 
Será el profesor del curso correspondiente o el jefe del departamento (si no cursara esta materia) los 
encargados de comunicar y entregar los trabajos, hacer un seguimiento de los mismos y recogerlos 
para su evaluación. 
  
Estos detalles quedarán explicitados en el correspondiente PLAN DE TRABAJO al principio del 
presente curso. 
 
Para el presente curso se ha establecido el siguiente plan de recuperación: los alumnos con la materia 
pendiente, solicitarán una tutoría con el profesor encargado de llevar la materia pendiente o el jefe 
de departamento que tendrá lugar cualquier miércoles del curso durante el recreo y así solventar 
cualquier duda que pudieran tener sobre dicho Plan de trabajo. 
 
En las materias de Bachillerato no se hará entrega de planes de refuerzo. 

 
7.2.-Evaluación de la práctica docente 

 
Debemos evaluar también nuestro trabajo como docentes para determinar si hemos alcanzado o no, 
y hasta qué punto, las intenciones educativas. En la práctica esto implica valorar la utilidad de los 
métodos y recursos empleados, la propia práctica educativa, la adecuación del programa, etc. En esta 
actividad deberán participar los alumnos y sus aportaciones se tendrán en cuenta. 
Algunos criterios de evaluación de la práctica docente desarrollada son: 
• ¿Se parte de las ideas y conocimientos previos de los alumnos para abordar la unidad de trabajo, 
presentando los aspectos básicos y necesarios para motivarlo hacia el estudio de los contenidos 
propuesto, y orienta de una manera individual su trabajo, corrigiendo errores y reforzando los 
aprendizajes? 
• ¿Se mantiene un discurso en el aula para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje que 
estimula y mantiene el interés de los alumnos hacia el tema de objeto del estudio? 
• ¿Se organiza el espacio del aula para favorecer el trabajo en equipo y la consulta autónoma de 
documentos de apoyo por los alumnos, utilizando otros espacios distintos al aula cuando es 
necesario? 
• ¿Los alumnos participan de las actividades que se realizan en el aula, aportando sus opiniones, 
formulando preguntas, etc.? 
• ¿Los alumnos utilizan estrategias para buscar información y analizarla posteriormente? 
 
• ¿Los alumnos utilizan estrategias de recapitular y consolidar lo aprendido, realizan actividades en 
las que aplican lo aprendido a la vida real o a otras situaciones distintas a las estudiadas? 
• ¿Los alumnos realizan actividades de recuperación y refuerzo y de enriquecimiento y ampliación? 
• ¿Los alumnos trabajan en agrupamientos diversos para acometer actividades de distintos tipos: 
trabajo individual, en grupo, cooperativo, de investigación, prácticas de laboratorio, ¿etc.? 
• ¿Los alumnos utilizan además del libro de texto otros materiales didácticos (libros de consulta, 
prensa, T.I.C., etc) para sus aprendizajes? 
 
Será necesario entonces, estar atentos a la información que podemos obtener de nuestra actividad 
a través de los siguientes indicadores: 

▪  Resultados de las consultas por parte del tutor en las sesiones de tutoría. 
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▪  Resultados de los diferentes procedimientos de evaluación. 
▪  Comportamiento de los alumnos: interés por los contenidos, participación, etc. 
▪  Los aprendizajes conseguidos por el alumnado. 
▪  Las medidas de atención a la diversidad aplicadas. 
▪  La programación didáctica y su desarrollo, la organización del aula, el aprovechamiento de los 

recursos del centro y los procedimientos de evaluación del alumnado. 
▪  La coordinación entre los profesores de cada curso. 
▪  Análisis del anexo III. 

 
Estos resultados permiten adaptar en tiempo real la metodología empleada, y a su vez forma parte 
del sistema de evaluación interna del centro de la actividad docente desarrollada. 

 

7.3.-Evaluación de la programación 

 
La evaluación del proceso de enseñanza y de los aspectos incluidos en la programación se llevará a 
cabo a lo largo de todo el curso, resultando un proceso continuo con el objetivo de ir mejorando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, modificando aquellos aspectos que no resulten positivos y 
reforzando los que sí lo sean. 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización 
y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone 
una secuencia de preguntas que permitan al profesor evaluar el funcionamiento de lo programado 
en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad. 
 
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación 
didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las 
mejoras en el siguiente. Para ello se puede utilizar el anexo I. 
También se puede evaluar el funcionamiento del departamento mediante el anexo II. 

 

8. INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se entiende por “inclusión educativa” el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a 
identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todos el alumnado y 
favorecer el proceso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y 
económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo 
el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades 
personales.  
El desarrollo normativo de aplicación en nuestra comunidad educativa, con objeto de regular la 
inclusión educativa y la orientación académica, educativa y profesional es:  
- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 
académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y se sustentará en los principios de: 
1.   Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre mujeres y 

hombres.  
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2. Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las potencialidades, capacidades 
y competencias de todo el alumnado.  

3. Coeducación y respeto a la diversidad sexual y efectiva, a la identidad de género y a la diversidad 
de modelos de familia.  

4. Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las personas. 
5. El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa.  
6. Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, colaboración y 

coordinación de líneas y actuaciones.  
7. Fundamentación teórica, actualización tecnológica y rigor en la aplicación de los programas y 

actuaciones a desarrollar.  
8. Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad educativa, 

propiciando y alentando el compromiso de las familias para lograr una atención adecuada y 
eficiente a todo el alumnado.  

9. Flexibilidad organizativa, con el objeto de favorecer la autonomía personal, la autoestima, la 
generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo cooperativo y la evaluación del 
propio aprendizaje. 

10.  Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de los recursos y medios 
para llevar a cabo buenas prácticas escolares.  

 
Las medidas de inclusión educativa constituyen el continuo de medidas de respuesta a la diversidad 
del alumnado, tal y como se recoge en el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula 
la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, éstas son:   
 

1. Las medidas promovidas por la administración educativa 
2. Las medidas de inclusión educativa a nivel de centro 
3. Las medidas educativas a nivel de aula 
4. Las medidas individualizadas  
5. Las medidas extraordinarias de inclusión educativa.  

Desarrollando en la presente programación “las medidas educativas a nivel de aula, individualizadas 
y medidas extraordinarias de inclusión educativa” por ser aquellas medidas que el docente debe 
programar dirigidas directamente alumnado y debe recoger en su programación.  

 

8.1. Medidas educativas a nivel de aula. 
 

Las “medidas de inclusión educativa a nivel de aula” constituyen el conjunto de estrategias y 
medidas de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje a todo el alumnado y contribuyen a su 
participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas, como establece la ley, se 
reflejarán en la práctica docente y se contemplarán en las programaciones didácticas.  
 
A nivel de aula se aplicarán las siguientes medidas de inclusión educativa: 

- Estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción entre la que se incluyen 
trabajo por tareas o proyectos, tutoría entre iguales, métodos de aprendizaje cooperativo, 
grupos interactivos, entre otras.  

- Estrategias organizativas de aula que favorecen el aprendizaje, como son la co-enseñanza, 
los bancos de actividades graduadas, el uso de la agenda y los apoyos visuales, la colocación 
dentro del aula, el uso de las TIC para la presentación del contenido, entre otros.  
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- Programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las destrezas 
de pensamiento para el alumnado que lo precise.  

- Refuerzo de contenidos curriculares en colaboración con otros profesionales del centro 
(profesoras de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, otros docentes del centro) 

- La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado, así 
como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo.  

- Actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 
alumnado derivado de sus características individuales. Teniendo en cuenta las características 
del alumnado y del grupo-aula se tendrán en cuenta los distintos ajustes metodológicos para 
adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje partiendo de sus necesidades.  

- Adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo 
y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, 
comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  

- Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 
permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades. 
 

8.2 Medidas individualizadas de inclusión educativa. 
Son “medidas individualizadas de inclusión educativa” aquellas actuaciones, estrategias, 
procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial 
de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. 
 

Se aplicarán las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa: 
- Adaptaciones de acceso que suponga modificación o provisión de recursos especiales, 

materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad.  
- Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación 

de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e 
instrumentos de evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado de 
forma que garanticen el principio de accesibilidad universal. Para la realización de dichas 
adaptaciones se partirá de las necesidades y características del alumno y/o alumna y se 
realizarán las adaptaciones necesarias con el asesoramiento del departamento de 
orientación.  

- Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento 
curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades.  

- Programas específicos de intervención desarrollados por parte de distintos profesionales 
(Docente, Profesora PT, Profesora AL, Orientadora, PTSC) que trabajen con el alumnado en 
diferentes áreas, habilidades, dificultades tanto personales, sociales como culturales, con el 
objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades.  

- Actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas de sus 
características individuales. 
 

8.3 Medidas Extraordinarias de inclusión educativa. 
 

Son “medidas extraordinarias de inclusión educativa” aquellas medidas que implican ajustes y 
cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes 
enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar 
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el máximo desarrollo posible en función de sus características y potencialidades.  
Entre las extraordinarias de inclusión educativa se recogen en la presente programación “las 
adaptaciones curriculares significativas”. 
Se entiende por “adaptación curricular significativa” la modificación de los elementos del currículo 
que afecta al grado de consecución de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares 
de aprendizaje evaluables que determinan las competencias clave en la etapa de “secundaria 
obligatoria”, pudiéndose tomar como referencia el desarrollo de niveles superiores o inferiores al 
curso en el que el alumno/a se encuentra escolarizado.  
Estas adaptaciones podrán ser eliminadas cuando el alumno/a haya alcanzado las competencias 
básicas que le permita seguir con el currículo del grupo-clase en el que esté escolarizado.  
La adopción de esta medida supone que la evaluación del alumnado hará referencia al nivel y curso 
seleccionado para la adaptación curricular significativa. 
 

 
 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES. 

Durante el presente curso se han planificado las siguientes actividades complementarias y 
extracurriculares: 

• Visita a la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén (EIMIA) para 3º de la ESO. 

• Visita al Parque Minero de Almadén para los alumnos de 1º ESO. 

• VISITA a Ciudad-Real para ver una película en 3D sobre la energía. 

• Visita a Repsol Puertollano. Alumnos de 1º Bachillerato. 

• Actividades incluidas en el Programa Picasso Saludable Y Proyecto ERASMUS. 

• Otras posibles actividades organizadas por otros departamentos con la colaboración del 
departamento de Tecnología.  
 

•Estratégias para favorecer el aprendizaje

•Estratégias organizativas de aula

•Programas de profundización y/o enriquecimiento

•Refuerzo de contenidos curriculares

•Actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos

•Adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula

Medidas de Inclusión a 
nivel de aula

•Adaptaciones de Acceso

•Adaptaciones de Carácter metodológico

•Adaptaciones curriculares de ampliación y profundización

•Programas específicos de intervención

•Actuaciones de seguimiento individualizado

Medidas de individualizadas 
de Inclusión Educativa

•Adaptaciones Curriculares Significativas
Medidas extraordinarias de 

Inclusión Educativa
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10. INTERDISCIPLINARIEDAD. 

Desde el departamento de Tecnología se intentará fomentar las actividades interdisciplinares, con el 
resto de departamentos, para proporcionar al alumnado una visión global de los contenidos o 
saberes básicos de cada una de las materias que cursa. Por otra parte, de este modo, se hace más 
visible la interdisciplinariedad de las materias que el departamento imparte, pues no hemos de 
olvidar que las tecnologías son un compendio de todas las disciplinas. 
Las actividades se irán proponiendo a lo largo del curso a los departamentos correspondientes. En un 
principio se plantean las que se enumeran a continuación, pero podrían variar o no llevarse a cabo 
por falta de tiempo, o por otras circunstancias. Los cursos concretos con los que se trabajará, se irá 
decidiendo a lo largo del curso, en función de las posibilidades del alumnado. 
En este sentido, en el centro se venían desarrollando numerosos proyectos y talleres, algunos por 
primera vez y otros de años anteriores, buscando con esto la mejora en la calidad de la educación 
pública y en el clima de convivencia y respeto en el centro, mostrando a los alumnos nuevas vías de 
entretenimiento y hobbies, intentado que adquieran hábitos saludables para su tiempo libre. Esto se 
logra gracias a la colaboración de los profesores, que de forma voluntaria se involucran en esta labor. 
 

11. PLAN DE LECTURA 

El PLC se concibe como el conjunto de objetivos, metodologías, medidas organizativas y estrategias 
que persigan como fin último el fomento de la lectura y la mejora en la competencia lectora de todo 
el alumnado, en todas las lenguas que imparta el centro, esencial para el desarrollo de todas las 
competencias clave. Artículo 3, Orden 169/2022 del 1 de septiembre que regula la elaboración de los 
Planes de lectura en los centros. 

  
A continuación, se indican los objetivos propuestos en el Plan de lectura del centro. En nuestro caso, 
estudiadas nuestras necesidades y siguiendo las indicaciones de la Orden sobre el planteamiento 
medible y operativo de los mismos, nos planteamos los expuestos a continuación: 
 
1. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal. 
2. Potenciar la realización de actividades de investigación y documentación. 
3. Ampliar y enriquecer el vocabulario. 
4. Mejorar la ortografía a través del desarrollo de la memoria visual. 
5. Mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita desde todas las áreas del currículo. 
6. Conocer y utilizar la Biblioteca como recurso didáctico no sólo para realizar actividades de lectura 

sino para celebrar efemérides, encuentros con autores, fórums, investigación, consultas de 
novedades literarias, científicas, préstamos… 

7. Mantener una relación fluida con las diversas bibliotecas escolares y municipales de la localidad. 
8. Conseguir la participación de las familias en actividades relacionadas con la lectura. 
9. Integrar el Plan de Lectura en los distintos documentos que conforman la organización del Centro 

(Proyecto Educativo, Programaciones didácticas de los diferentes departamentos, etc.). 
10. Proporcionar, desde el equipo de Biblioteca, apoyo al profesorado ofreciendo un catálogo de 

posibles actividades relacionadas con la lectura y escritura a realizar por los diferentes 
departamentos didácticos. 
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11. Incentivar el desarrollo de iniciativas innovadoras de aplicación de las TIC al mundo del libro y la 
lectura, la escritura y la comunicación oral analizando la información obtenida de forma crítica. 

12. Potenciar a través de la lectura valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto a las 
diferencias, haciendo especial hincapié en la no discriminación por razones de sexo. 

 
En cuanto a los bloques de contenidos a tener en cuenta son los cinco siguientes: 
 

1.APRENDER A LEER. Aunque este bloque sea objetivo para todo el alumnado, lo consideramos 
imprescindible para el alumnado que requiera algún tipo de adaptación o presenta desfase 
lingüístico-lector, como pueda suceder con el alumnado atendido por el PT, matriculados en el 
Ámbito Lingüístico. 
  
2.LEER PARA APRENDER. Esencial en todos los cursos, ya que de forma recurrente trabajamos 
con resúmenes, esquemas, extracción de ideas y jerarquización de las mismas, estrategias de 
redacción, insistencia en las reglas ortográficas, de puntuación y expresión, y utilización habitual de 
diccionarios. 
 

3.EL PLACER DE LEER. Se ofrece la posibilidad de lecturas aportadas a libre elección por el 
alumnado a través de las bibliotecas de aula o de las sugerencias aportadas a la biblioteca; se les 
ofrece un listado de temática variada para que sobre él seleccione aquella más acorde a sus intereses; 
y trabajos y actividades lúdicas que inciten a la lectura. 
 

4.EL ALUMNADO COMO AUTOR. Creación de relatos propios, originales o a semejanza de modelos 
ofrecido; finalizar, iniciar o continuar un relato; inventar títulos sugerentes participación en concursos 
como el Certamen Literario, el de Cartas de amor o Micropesadillas; además de concursos de carteles 
o logotipos. 
 

5.LENGUAJE ORAL. Trabajado a través de exposiciones de libros, autores o cualquier aspecto 
relacionado con la materia oportuna; debates; intervenciones diarias de clase; entrevistas en el aula; 
pequeñas representaciones teatrales; recital de poesía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
IES PICASSO 2022/2023 

Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 

83 

 

 

 
La materia de tecnología contribuirá al plan de lectura del centro como se indica en la siguiente 
tabla: 

MATERIA ACTIVIDAD 
NIVEL/ 

CURSO 
BLOQUE TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS RECURSOS INDICADORES 

Tecnología 

Comic mujeres 
científicas. Leer 
un comic digital 
sobre mujeres 
científicas y 
realizar una serie 
de actividades 
sobre el comic. 

3ºESO 

 

-Lenguaje 
oral. 

 

Semana del 19 al 
23 de diciembre. 

 

1,3,5,9,11 y 
12 

TIC 

-Nivel de 
comprensión 
lectora y expresión 
escrita. 
-Capacidad de 
búsqueda y 
selección de 
información. 

-Presentación de la 
información. 

 

Tecnología 
Lectura de 
investigación 
científica o un 
invento actual 
haciendo uso de 
las TIC, hacer 
síntesis en 
cartulina A4 y 
posterior 
exposición. 

4º 

ESO 

 
-Leer 
para 

aprender 
-El 

placer 
de leer 

- Lenguaje 
oral 

Semana del 12 al 16 
de diciembre. 

 

1,2,3,4,5,9,1

0,11 y 
12. 

TIC 

Cartulina 
Pautas para la 
exposición de 
trabajos de 
investigación. 

- Capacidad de 
búsqueda y 
selección de 
información. 
- Presentación de 
la información. 
-Nivel de expresión 
oral en las 
exposiciones. 

Tecnología 
 
 
 

 
 

 
Lectura de 
artículos de 
mujeres 
inventoras, 
relevantes 
en la 
tecnología y 
posterior 
debate. 

1º 
BACH. 

 
-Leer 
para 

aprender 
-El 

placer 
de leer 

- 
Lenguaje 

oral 

Semana del 19 
al 23 de 

diciembre. 

1,3,5,9,11 
y 12 

TIC 
Artículos 
científicos 
Pautas para 
la realización 
de debates. 

-Capacidad de 
búsqueda y 
selección de 
información. 
- Grado de 
participación. 
-Argumentos 
aportados. 
-Desarrollo de los 
turnos de palabra. 
-Nivel de expresión 

oral en las 

argumentaciones. 

 

 

 

 

VIGENCIA 

 
Esta programación permanecerá en vigor hasta su relevo. Sin embargo, debido a su carácter flexible y abierto 
podrá ser parcialmente modificada por el departamento durante el curso según las necesidades de desarrollo 
del mismo.  

En Almadén a 29 de noviembre de 2022
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ANEXOS 
 

ANEXO I: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CURSO 2022-2023 
 

CURSO Y GRUPO 
  

DEPARTAMENTO 
 

MATERIA 
 

PROFESOR 
 

 

ASPECTOS A EVALUAR 
A DESTACAR 

… 

A MEJORAR 

… 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Temporalización 

unidades didácticas 

de las 
   

Desarrollo de los 

didácticos 

objetivos 
   

Manejo de los contenidos de la 

unidad 

   

Descriptores 

y desempeños competenciales 

   

Realización de tareas 
   

Estrategias metodológicas 

seleccionadas 

   

Recursos 
   

Claridad en los 

de evaluación 

criterios 
   

Uso de diversas herramientas de 

evaluación 

   

Atención a la diversidad 
   

Interdisciplinariedad 
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ANEXO II: CUESTIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

PROGRAMACIÓN 

1.- ¿Se han conseguido en líneas generales los objetivos? SI NO 

2.- ¿Se han desarrollado los contenidos conforme a lo previsto? SI NO 

3.- Causas (tanto si la respuesta ha sido positiva como negativa) 

4.- ¿Se han hecho adaptaciones de la programación en función del alumnado, 

nivel inicial u otras circunstancias? 

SI N0 

En caso afirmativo, ¿en qué han consistido?   

5.- ¿Qué mejoras, en términos generales, se pueden introducir en la programación para el próximo 

curso? 

 
EVALUACIÓN 

1.- Valoración general de los resultados de la evaluación final del alumnado. 

 

2.- ¿Qué incidencias han podido dificultar el desarrollo normal de la programación? 

 

3.- Propuestas para mejorar 

 

Que dependan del propio Departamento Que dependan del Centro 

 
 

 

FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

1.- ¿Se han realizado las reuniones necesarias para una buena coordinación? 

2.- ¿Se ha mantenido una homogeneidad de criterios en la 

práctica por los miembros del Departamento?, en cuanto a 

criterios de: 

Evaluación 

Metodología 

Objetivos y contenidos 

3.- Análisis y valoración global del funcionamiento del Departamento. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

CONSECUCIÓN 

MEJORABLE BUENA 

1.- Las actividades previstas en la programación ¿se han 

desarrollado? 

  

2.- Valoración general del desarrollo de las mismas.   

3.- Propuestas de mejora   
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ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.  
 

  MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  
 

 

 
INDICADORES VALORACIÓN ( 0- 

5) 
PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Motivación inicial de los alumnos   

1.- Presento al principio de cada sesión un plan 
de trabajo, explicando su 
finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema para

 las adquisición de las 
competencias claves y formación del 
alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias previas 

al tema que se va a tratar ( 
trabajos, diálogos, lecturas..) 

  

4.- Relaciono los temas del 

área/materia con acontecimientos de la 

actualidad. 

  

Motivación durante el proceso   

5- Mantengo el interés del alumnado 

partiendo de sus experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado.. 

  

6.- Doy información de los progresos 

conseguidos así como de las dificultades 

encontradas. 

  

7.- Relaciono con cierta asiduidad los 
contenidos y actividades con los 
intereses y conocimientos previos. 

  

8.- Fomento  la participación del 

alumnado en los debates  y 
argumentos del proceso de 

enseñanza. 

  

Presentación de los contenidos .   

9.- Reflexiono si los contenidos son los 

indicados para el alumnado. 

  

10. Estructuro y organizo los contenidos dando 

una visión general de cada tema( Guiones, 

mapas conceptuales, 
esquemas…. 
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INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Componentes de la Programación Didáctica.   

1.-Tengo establecido que cada 

programación didáctica esté 

estructurada Por Unidades Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de mi 

área/materia teniendo como referencia la 

Concreción Curricular del 
Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica basándome 

en las competencias claves que deben de 

adquirir los 
alumnos. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y 

estándares de aprendizaje de forma que 

expresan claramente las habilidades que mi 

alumnado deben conseguir como reflejo y 

manifestación de la intervención 
educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los contenidos 

de mi programación de aula con la 

secuenciación adecuada 
a las características de cada grupo de 

alumnado. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la 

programación didáctica las competencias 

claves y estándares de aprendizajes 

adecuados y necesarios 
para el área o materia. 

  

7.Establezco, de modo explícito, los 

criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación y autoevaluación que permiten 

hacer el seguimiento del progreso de los 
alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes. 

  

Coordinación docente   

8.Adopto estrategias y técnicas 

programando actividades en función de los 

objetivos didáctico, en función de los 

distintos contenidos y en función 
de las características del alumnado. 

  

 
PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
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9. Estoy llevando a la práctica los acuerdos 

de departamento para evaluar las 

competencias claves teniendo en cuenta 

los estándares de 
aprendizajes así como los criterios de 

evaluación de las áreas o materias. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 

 

 

  ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.  

 
INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Actividades en el proceso.   

1.- Diseño actividades que aseguran la 

consecución de los objetivos didácticos 

previstos y las habilidades 
técnicas instrumentales básicas. 

  

2.- Propongo a mis alumnos actividades 

variadas( de introducción, de motivación, de 

desarrollo, de síntesis, de consolidación, 

de 
recapitulación, de ampliación y de 
evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos 

contenidos a través de la diversas 

metodologías ( lección magistral, trabajo 

cooperativo, trabajo 
individual). 

  

Estructura y organización del aula.   

4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: 

Breve tiempo de exposición y el resto del 

mismo para las actividades que los alumnos 

realizan 
en la clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en 

función del momento, de la tarea a realizar, 

de los recursos a utilizar, …etc. controlando 

siempre el adecuado 
clima de trabajo.. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados ( 

audiovisuales, informáticos, técnicas de 

aprender a aprender…) tanto para la 

presentación de los contenidos como para 

la práctica de los alumnos, favoreciendo el 

uso autónomo por 
parte de los mismos. 
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Cohesión con el proceso 

enseñanza/aprendizaje . 

  

7.- Compruebo, de diferentes modos, que 

los alumnos han comprendido la tarea que 

tienen que realizar: haciendo preguntas, 

haciendo que 
verbalicen el proceso…. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 

solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 

información, pasos para resolver 

cuestiones, problemas, doy ánimos y me 

aseguro la participación 
de todos…. 

  

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.  

 
INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje   

1.- Reviso y corrijo frecuentemente los 

contenidos, actividades propuestas – 

dentro y fuera del aula, adecuación de los 

tiempos, agrupamientos y 
materiales utilizados. 

  

2.- Proporciono información al alumnado  

sobre  la  ejecución  de  las tareas y cómo 

pueden mejorarlas y, favorezco

 procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos insuficientemente 

alcanzados, en corto espacio de tiempo, 

propongo nuevas actividades que faciliten 

un 
mayor grado de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos suficientemente 

alcanzados, en corto espacio de tiempo, 

propongo nuevas 

actividades que faciliten un mayor grado de 

adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   

5- Tengo en cuenta el nivel de habilidades 

del alumnado , sus ritmos de aprendizajes, 

las posibilidades de atención, el grado de 

motivación. Etc., y en función de ellos, 

adapto los 
distintos   momentos   del   proceso 

  



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
IES PICASSO 2022/2023 

Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 

91 

 

 

 

enseñanza-aprendizaje ( motivación, 

contenidos, actividades..) 

  

6.- Me coordino con otros profesionales ( 

profesores de apoyo, PT,ATE, 

Departamento de Orientación), para 

modificar y/o 
adaptar los contenidos , actividades, 

metodologías didácticas, recursos... 

  

7.- Adapto el material didáctico y los 

recursos a la característica y necesidades 

de los alumnos realizando trabajos 

individualizados y diferentes tipos de 

actividades y 
ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones entre el 

profesor y el alumnado. 

  

9.- Los alumnos/as se sienten 

responsables en la realización de las 

actividades. 

  

10.- Planteo trabajo en grupo para analizar 

las interacciones entre el alumnado. 

  

 

 
INDICADORES VALORACIÓN ( 0-5) PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

Criterios de evaluación   

1.- Aplico los criterios de evaluación de 

acuerdo con las orientaciones dela 

Concreción Curricular. 

  

2.- Cada Unidad didáctica tiene claramente 
establecido los criterios de evaluación y los 

estándares de 
aprendizajes. 

  

3.- Utilizo suficientes criterios de 

evaluación y estándares de aprendizajes 

que atiendan de 

manera equilibrada la evaluación de los 

diferente contenidos. 

  

Instrumentos de evaluación.   

4- Utilizo sistemáticamente instrumentos 

variados de recogida de información ( 

registro de observaciones, carpeta del 

alumno, ficha de seguimiento, diario de 
clase…) 

  

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO. 
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5.- Corrijo y explico los trabajos y 

actividades del alumnado y, doy pautas 

para la mejora de los 
aprendizajes. 

  

6.- Uso estrategias y procedimientos de 

autoevaluación y coevaluación en grupo 

que favorezcan la participación 
del alumnado en la evaluación. 

  

7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación 

en función de la diversidad del alumnado, de 

las diferente áreas/materias, de las 

Unidades 
didácticas, de contenidos, …. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de 

evaluación ( pruebas orales y/o escritas, 

portafolios, rúbricas, observación directa…) 

para conocer 
su rendimiento académico.…. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para informar 

a padres, profesores y alumnado (sesiones 

de evaluación, boletín de información, 

reuniones colectivas, entrevistas 

individuales, asambleas de clase…) de los 
resultados de la evaluación. 

  

10.- Utilizo los resultados de la evaluación 

para modificar los procedimientos 

didácticos y así poder 
mejorar mi intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de 

observación para realizar la evaluación lo 

más objetiva posible ( notas en el cuaderno 

del profesor, fichero, registro de datos, 

registro 
anecdótico…etc) 

  

Tipos de evaluación   

1. Realizo una evaluación inicial a principio 

de curso, para ajustar la programación, en 

la que tengo en cuenta el Consejo 

Orientador del curso anterior, así como la 

información 
facilitado por otros profesores, el 
Departamento de Orientación.. 

  

2.- Contemplo otros momentos de 

evaluación inicial: a comienzos de un tema, 

Unidad Didáctica..etc… 
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ANEXO IV: NORMAS DE PRESENTACIÓN DE EJERCICIOS Y TRABAJOS ESCRITOS 

 

 

 

 

NOTA: Estas normas deben ser conocidas y aplicadas por todo nuestro alumnado, pues constituyen un contenido de carácter 

instrumental válido para todas las materias. 

1. Formato de papel y “caja” de escritura 
Tipo de papel A4 Blanco 

 
Márgenes 

Los establecidos por el procesador de textos utilizado. 
Si el trabajo se presentara escrito a mano: margen superior:2,5 cm.; margen inferior: 2,5 cm., margen izquierdo: 3 cm.; márgenes 
derechos: 2 cm. 

Datos En la portada debe aparecer; Título, materia, curso, grupo, año y los datos identificativos del alumno o alumna. 

2. Caligrafía 

Escritura 
En los trabajos a mano los trabajos deberán mostrar una completa legibilidad, no pudiendo utilizarse el lápiz, excepto en aquellos casos que 

se indique lo contrario. 
Deberá cuidarse la expresión escrita y la corrección ortográfica 

Abreviaturas No se podrán utilizar abreviaturas de palabras comunes. 

Mayúsculas 
Podrá admitirse su empleo en títulos y subtítulos, pero no parece necesario su empleo como técnica de resaltar textos. 

No es admisible presentar un texto completamente en mayúsculas. 

3. Limpieza 
Tachaduras 

No se permitirá el antiestético borrón, ni el uso de líquido o cinta correctora. 

4. Formato de las líneas de escritura 
Renglones En trabajos a mano se alinearán horizontalmente. Se podrá sugerir el uso de falsilla. 

 

Separación entre 
párrafos 

Será el doble que entre líneas. 
Deberá usarse sangría al comenzar un nuevo párrafo tras punto y aparte. 

5. Índice y Bibliografía 
Los trabajos deberán estar paginados. 
Contarán con un índice inicial. 

Las referencias bibliográficas consultadas deben quedar reseñadas en el trabajo, constituyendo la Bibliografía. En ella se citará por orden alfabético de autores, 

los libros, artículos o publicaciones consultados, incluso las electrónicas. 

Libros 
APELLIDOS, NOMBRE DEL AUTOR, título subrayado, lugar de la publicación, editorial, año. 

Artículos en revistas Apellidos y nombre del autor “Título del artículo entrecomillado”, título de la revista en cursiva”, lugar, número, página, 

año. 

Sitio web 
Autor (Organismo o autor personal en el caso de una página persónala). Fecha (día, mes, año de la consulta por el usuario, 
Título de la página, [tipo de soporte]. Dirección URL: citar la URL de la fuente. 

Siempre tienen que aclararse la procedencia de una cita bibliográfica, del mismo modo que nunca debe apropiarse de ideas o palabras ajenas sin indicarlo 

¿Cómo y dónde se sitúan las citas? 

Opción A Opción B 

 
 

CITA 
BREVE 

Se podrá intercalar en el texto y se entrecomillará y se 

hará una nota a pie de página con la referencia 
bibliográfica. 

 
Se podrá intercalar en el texto y se entrecomillará y se pondrá entre 

paréntesis el apellido del autor y el año. 

 
 

CITA 
EXTENSA 

Se separará del texto (en línea aparte), con sangría a 
ambos lados y sin comillas 

Se pondrá la cita bibliográfica en una nota a pie de 

página al final de la página, del capítulo o del trabajo. 

Se separará del texto (en línea aparte), con sangría a ambos lados y sin 

comillas. 

Se pondrá la cita bibliográfica al final del trabajo. 

Se exigirá 

Primero y segundo 
de ESO 

La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y títulos. 

Tercero y cuarto de 

ESO 

La paginación y una bibliografía que contenga relación de autores y título, más la recomendación del resto de aspectos relativos a la 

bibliografía y citas. 

 
ESO Es recomendable que los trabajos sean manuscritos para que profundicen en la ortografía y puntuación. 

 
BACHILLERATO 

 

Deberán cumplir todas las normas. 


