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1. INTRODUCCIÓN  
(Profesorado, situación administrativa, áreas que imparte) 
Se incluye una descripción de las materias o módulos, su relevancia y sentido educativo. Por 
niveles de enseñanza: ESO, Bachillerato, FPI, FPB. 
 
1.1. Marco legal 

 
SECUNDARIA 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

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

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

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

distintas etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

BACHILLERATO 
 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio 

- Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 

de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 

calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

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

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 

1.2 El departamento queda formado por los siguientes profesores: 

Miguel Ángel García Carnicer (Funcionario definitivo)...…………… Especialidad Tecnología 

Miguel Alegría Banegas (Funcionario en prácticas)……..............…. Especialidad Tecnología 

Isabel  García  López (Funcionario definitivo)................................Especialidad Tecnología 
 
 
1.3 descripción de las materias o módulos, su relevancia y sentido educativo. 

2º y 3º ESO 

Tecnología  es una materia específica  de segundo y  tercer curso de Educación  Secundaria 

Obligatoria  que tiene  como objetivo  fundamental  que el  alumnado  adquiera  una cultura  

tecnológica  global  e integrada, necesaria para comprender el mundo físico-social que le rodea, 

sus características y procesos,  y adquiera las competencias necesarias para abordar  y resolver 

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

Pretende ayudar al alumnado a desenvolverse en una sociedad tecnológica  en constante cambio  

y  desarrollo,  contribuyendo  al  importante  reto de intentar  transformar  nuestro actual 
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sistema productivo en uno con mayores posibilidades de futuro y de mayor valor añadido. Todo 

ello justifica una educación tecnológica completa como instrumento esencial en la formación de 

los futuros ciudadanos. Tecnología, entendida como el conjunto de habilidades y conocimientos 

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

sistemas técnicos con el objetivo de resolver problemas o satisfacer  necesidades  colectivas  o 

individuales,  ha  estado siempre  presente en  el  desarrollo  de  la humanidad. Conforme ha ido 

evolucionando la Tecnología, han ido evolucionando todos los campos que nos han permitido  

conseguir  la  actual  sociedad  del  bienestar  y ello  ha contribuido  a configurar  el  mundo que 

conocemos  y, con certeza, contribuirá a configurar el paisaje del futuro. 

Los tres primeros bloques tratan, el primero, sobre los procesos y resolución de problemas 

tecnológicos; el segundo, sobre la expresión y comunicación técnica y, el tercero, sobre los 

materiales de uso técnico. Estos se consideran bloques instrumentales, importantes para el 

desarrollo del resto de contenidos. El bloque cuarto aborda estructuras, mecanismos, máquinas 

y sistemas. Por último, el bloque quinto tiene como objetivo el conocimiento, manejo y uso 

seguro de las tecnologías de la información y la comunicación encaminado a la elaboración final 

de proyectos técnicos. 

La contribución de la materia Tecnología a la adquisición de las competencias clave se lleva a 

cabo identificando aquellos contenidos, destrezas  y actitudes que permitan conseguir en el 

alumnado un desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral. 

Contribuye  a  la  competencia  matemática  y  competencias  en ciencia  y  tecnología  (CMCT)  

mediante el conocimiento  y  comprensión  de objetos,  procesos, sistemas  y  entornos 

tecnológicos,  con el  desarrollo  de habilidades  para manipular  objetos  con precisión  y 

seguridad   y con el  uso instrumental  de herramientas matemáticas  de manera fuertemente  

contextualizada,  como son la  medición  y  el  cálculo  de magnitudes básicas, el uso de 

escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la 

aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos  físicos. 

La adquisición de la competencia digital (CD)  colabora en la medida que el alumnado adquiera 

los conocimientos  y  destrezas básicas  para ser capaz de transformar  la  información  en 

conocimiento,  crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y 

valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. Además, ayuda a 

su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular  procesos tecnológicos  y  programar 
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soluciones  a  problemas  planteados,  utilizando  lenguajes específicos como el icónico o el 

gráfico, que posteriormente aplicará en esta y en otras materias. 

Mediante la  búsqueda, investigación,  análisis y selección  de información útil para abordar un 

proyecto, así como el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y 

actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la 

competencia de aprender a aprender (CAA). 

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se 

concreta en la propia metodología  para abordar los  problemas  tecnológicos  y  se  potencia  al  

enfrentarse  a  ellos  de manera autónoma  y creativa. 

La  materia   ayuda  a adquirir  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC)  mediante el  

conocimiento  de la organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso 

tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido 

lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de resolución de problemas tecnológicos el 

alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y 

razonamientos, gestionar conflictos y tomar  decisiones mediante el diálogo, el respeto y la 

tolerancia. 

Incorporando vocabulario  específico  necesario  en  los  procesos de  búsqueda, análisis  y   

selección  de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso 

de diferentes tipos de textos y  sus estructuras formales  y  la  difusión  pública  del  trabajo  

desarrollado,  se contribuye al  desarrollo  de la competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La Tecnología  también  contribuye a la  adquisición  de la  competencia  en conciencia  y  

expresiones  culturales (CEC) valorando  la  importancia  que adquieren el  acabado y la  estética  

de los productos en función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado 

a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial. 

La materia  también  contribuye eficazmente  a desarrollar  algunos  elementos  transversales  

del  currículo.  A través del trabajo en equipo, la participación colaborativa y el contraste de ideas 

basado en el respeto mutuo, permite  educar para la  vida  en sociedad.  Colabora  al uso crítico  

de las  tecnologías de la  información  y la comunicación  mediante el  desarrollo  de  actividades  

que  implican  búsqueda, edición  y  publicación  de información. Fomenta la igualdad de 

género, trabajando en grupo con criterios que reconozcan la riqueza que aporta la diversidad, 

creando un clima de respeto e igualdad y proporcionando al alumnado las habilidades y 
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conocimientos necesarios que proporcionen análogas expectativas en salidas profesionales para 

la eliminación del  sesgo de género en la  elección  de estudios posteriores.  Desarrolla  actitudes  

de consumo racionales, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, analizando 

críticamente los efectos del desarrollo científico y  tecnológico  en la  evolución  social  y  sus 

repercusiones  ambientales,  y  en los  hábitos  de vida  saludable, poniendo en valor el respeto 

a las normas de seguridad e higiene en el trabajo de taller. 

Por último, destacar la relación de Tecnología con otras materias, que queda implícita en los 

contenidos que la configuran y en las actividades interdisciplinares que se desarrollan. Se 

establece una estrecha relación con las materias que contribuyen a facilitar la comprensión del 

mundo físico: Matemáticas, Biología  y Geología o Física  y  Química.  La materia  de Geografía  e 

Historia  tiene  también  un fuerte vínculo  en el  tratamiento  de contenidos relacionados con la 

evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que produce. Por último, se establece 

una relación clara con el área lingüística mediante el desarrollo de documentación de carácter 

técnico y su posterior exposición oral, con la adquisición y uso de un vocabulario específico. 

 

4º ESO 

Tecnología se configura como materia troncal de opción de cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, en la vía de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 

Profesional, y puede elegirse como materia específica de opción en la vía de enseñanzas 

académicas. En este curso se da coherencia y continuidad a los contenidos tratados en el primer 

ciclo, profundizando en la cultura y conocimientos tecnológicos del alumnado, permitiendo 

completar los aprendizajes adquiridos y proporcionando un amplio abanico de horizontes 

formativos relacionados con la actividad tecnológica. Tecnología ha estado presente en el 

desarrollo del ser humano, moldeando la manera de relacionarse con su entorno y configurando 

su forma de vida. El conocimiento, la investigación, la innovación y la búsqueda de soluciones 

alternativas son pilares básicos de una sociedad del siglo XXI que quiere avanzar y proporcionar 

a sus ciudadanas y ciudadanos una buena calidad de vida y un auténtico estado del bienestar. 

En esta materia converge el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos 

científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea para desarrollar 

objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. Es por tanto 

necesario dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso de tecnologías, 
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realizando un tratamiento integrado de todas ellas para lograr un uso competente en cada 

contexto y asociando tareas específicas y comunes a todas ellas. El alumnado debe adquirir 

comportamientos de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos. La 

materia Tecnología aporta al alumno o alumna “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, 

es decir, “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento 

fundamental de la misma es su carácter interdisciplinar. La actividad tecnológica requiere 

conjugar distintos elementos que provienen del conocimiento científico y su aplicación técnica, 

pero también del carácter económico, estético, etc. El sentido y valor educativo de esta materia 

está asociado tanto a los diferentes componentes que la integran como a la forma de llevar a 

cabo esta integración. El principal de estos componentes es el proceso de resolución de 

problemas tecnológicos que, aunque no esté presente en este curso como bloque de contenidos, 

juega un papel fundamental ayudando, no solo a la adquisición de aprendizajes conceptuales 

sino también al desarrollo de las competencias clave, demandadas por una sociedad cada vez 

más abierta, global y participativa. El currículo de Tecnología en cuarto de Educación Secundaria 

Obligatoria se estructura en los siguientes bloques de contenidos: Tecnologías de la información 

y de la comunicación, Instalaciones en viviendas, Electrónica, Control y robótica, Neumática e 

hidráulica, y Tecnología y sociedad. Su estudio permitirá al alumnado conectarse con el mundo 

real, integrando conocimientos diversos en la resolución de problemas tecnológicos, 

desarrollando la creatividad y la capacidad de comunicación y fomentando el pensamiento crítico 

en el uso de nuevas tecnologías. El profesorado, haciendo uso de su autonomía, deberá adoptar 

las decisiones oportunas para trabajar sobre ellos para que el alumnado desarrolle el deseo por 

la investigación y la innovación y el compromiso con la mejora del modelo productivo, lo que 

resulta esencial para crear una sociedad más próspera. Los contenidos de la materia se 

desarrollan mediante actividades que integran las competencias clave. Destaca su contribución 

al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), incorporando vocabulario 

específico, leyendo, interpretando y redactando informes y documentos técnicos, y exponiendo 

en público los trabajos desarrollados. La competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) se desarrolla mediante el conocimiento y manejo de objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos, resolviendo problemas basados en la aplicación de 

expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos y utilizando de forma 

rigurosa el lenguaje matemático en aquellas actividades que implican medición, cálculo de 
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magnitudes, lectura e interpretación de gráficos. Asimismo, el análisis de objetos y sistemas 

técnicos desde distintos puntos de vista colabora a su adquisición, permitiendo conocer cómo 

han sido diseñados y construidos los elementos que lo forman y su función en el conjunto, así 

como sus normas de uso y conservación. Las actividades que implican resolución de problemas 

tecnológicos proporcionan habilidades y destrezas que contribuyen al desarrollo de la capacidad 

de aprender a aprender (CAA) y favorecen en el alumnado el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP). Mediante la búsqueda de información, el desarrollo de ideas, la 

planificación y ejecución de un proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas de mejora, se 

ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de actitudes y valores necesarios para el 

aprendizaje y se fomentan cualidades personales como la iniciativa en la toma de decisiones, el 

espíritu de superación, la perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica.   

Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos colabora de 

forma destacada al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). Trabajando en 

equipo el alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y razonamientos, escuchar a los demás 

y gestionar conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia. La materia contribuye 

igualmente al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) cuando 

pone la mirada en la valoración del aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el 

desarrollo de proyectos que impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas 

actividades de investigación que permiten conocer el patrimonio cultural andaluz, prestando 

especial atención al patrimonio industrial de nuestra comunidad. Los contenidos sobre las 

tecnologías de la información y la comunicación que incorpora la materia y el uso de estas para 

localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y presentar información colaboran 

de forma destacada en el desarrollo de la competencia digital (CD). La materia tiene relación con 

otras materias del currículo, especialmente con Matemáticas y Física y Química, tanto en el uso 

de destrezas como en la aplicación de contenidos que se relacionan entre sí para facilitar la 

comprensión del mundo físico. También guarda relación con Geografía e Historia, en el 

tratamiento de contenidos relacionados con la evolución y el desarrollo industrial y los cambios 

sociales que conlleva. Finalmente, la elaboración de documentación de carácter técnico y su 

posterior exposición oral, utilizando un vocabulario específico, presenta una clara relación con las 

materias lingüísticas. Por último, la materia integra eficazmente algunos de los elementos 

transversales del currículo: potencia la participación activa con actitud de cooperación, tolerancia 
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y solidaridad y educa para la vida en sociedad siempre que se trabaja en equipo; contribuye de 

forma muy importante a la igualdad de género, proporcionando habilidades y conocimientos que 

pueden ayudar a corregir el tradicional sesgo de género en la elección de profesiones 

relacionadas con la ingeniería; y educa para la salud y el cuidado del medio ambiente, 

analizando críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico, favoreciendo actitudes 

de consumo racionales y respetuosas y aplicando las normas de seguridad e higiene en el 

desarrollo de proyectos.  

BACHILLERATO 

Tecnología Industrial es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas que se 

incluye en el currículo de primer y segundo  curso de Bachillerato. 

La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas empleados por el ser 

humano para la  construcción  o elaboración  de objetos,  sistemas  o entornos,  con el  

propósito  de dar respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las personas. 

El mundo  actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería  muy difícil entenderlo sin 

considerar su influencia en el modo de vida de las personas. La tecnología ha sido y es 

fundamental en el desarrollo de la historia de la humanidad, con repercusiones en nuestra forma 

de vivir, tanto a nivel individual como social. 

El  vertiginoso  avance  de nuestra sociedad  necesita  ciudadanos  y  ciudadanas  capaces de 

comprender el mundo que les rodea y de profesionales con una formación integral que les 

permita adaptarse al ritmo de desarrollo de la misma. Avances tecnológicos como la aparición 

de nuevos materiales, la nanotecnología, la robótica, etc., están traspasando  hoy en día el 

ámbito industrial para ser conocimientos imprescindibles en campos como la medicina o la 

biotecnología. 

En nuestra Comunidad  Autónoma  el  sector industrial  se encuentra en un continuo  proceso de 

creación, desarrollo, innovación y mejora que, por su dimensión social y económica y por las 

implicaciones que tiene en las actividades cotidianas, debe adquirir un papel cada vez más 

importante, compatible con el desarrollo sostenible, la conservación y el respeto al medio 

ambiente. 

Por ello,  el  estudio  de la  materia Tecnología  Industrial  tiene  como finalidad  el  aprendizaje  

por parte del alumnado de conocimientos científicos y tecnológicos relevantes, actualizados y 

coherentes,  que faciliten la elaboración de estrategias para abordar problemas en el ámbito 
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tecnológico, mediante el análisis, diseño, montaje y  experimentación con objetos y  sistemas 

técnicos, comprendiendo su funcionamiento, características y principales aplicaciones. 

El valor formativo de la Tecnología Industrial como materia se sustenta en cuatro pilares 

fundamentales: 

1. Supone una profundización en lo estudiado en la materia Tecnología de Educación Secundaria 

Obligatoria, conservando  en sus planteamientos  la  preocupación  por capacitar  al  alumnado  

para participar  de forma activa  y  crítica  en la  vida  colectiva,  transmitiendo  la  necesidad  de 

mejorar  el  entorno, respetando el medioambiente y permitiéndole tomar conciencia de las 

repercusiones que tiene para la sociedad el uso de la Tecnología. 

2.  Proporciona  al  alumnado  conocimientos  y  habilidades  básicas  para emprender el  

estudio  de conocimientos,  técnicas  específicas  y  desarrollos  tecnológicos  en campos 

especializados  de la  actividad industrial,  garantizando  una visión  global,  integrada  y  

sistemática  de los  conocimientos  y  procedimientos relacionados con las distintas ingenierías y 

ciclos formativos de grado superior, sirviendo de orientación para emprender estudios técnicos 

superiores relacionados con profesiones que tienen una gran demanda en la sociedad actual. 

3. Tiene un carácter integrador de diferentes disciplinas, sobre todo las de carácter científico-

tecnológico. Esta actividad requiere conjugar distintos elementos que provienen del conocimiento 

científico y de su aplicación técnica, pero también de carácter económico, estético, ecológico, 

etc., todo ello de manera integrada y con un referente disciplinar propio basado en un modo 

ordenado  y metódico de intervenir en el entorno. 

4. Aúna  elementos  a los  que se les  está concediendo una posición  privilegiada  con el  fin  de 

formar  una ciudadanía  autónoma en un mundo global,  como la  capacidad  para resolver  

problemas,  para trabajar  en equipo, para la innovación y el emprendimiento. 

El currículo de la materia Tecnología Industrial contribuye a desarrollar diferentes las 

competencias clave. Realiza importantes aportaciones al desarrollo de la comunicación 

lingüística, aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico (CCL). 

La contribución  a la  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en ciencia  y  

tecnología  (CMCT)  se realiza al contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático. La 

materia  de Tecnología Industrial va a constituir un medio donde el alumnado tenga que aplicar 

de forma práctica y analítica conceptos físicos y matemáticos a situaciones reales, además de 

tratar los conocimientos y técnicas propias de la tecnología y las ingenierías. 
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La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación, publicación e intercambios de 

contenidos digitales  por parte del  alumnado,  además de trabajar  con herramientas  

específicas  como: editores  de programas, simuladores, herramientas de diseño  2D y 3D, 

software de fabricación, etc. 

La competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al alumnado retos y 

problemas que requieran una reflexión profunda sobre el proceso seguido. El aprendizaje por 

proyectos, pilar básico en la  didáctica  de la  tecnología,  contribuye  de forma  decisiva  a la  

capacidad  del  alumnado  para interpretar nuevos conocimientos (inventos, descubrimientos, 

avances), mejorando notablemente su competencia profesional. 

A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratando aspectos 

relacionados con la superación  de estereotipos  entre hombres y  mujeres  relacionados  con la  

actividad  tecnológica,  y  a la educación como consumidores críticos conociendo de primera 

mano el diseño  y creación de los productos  y servicios que nos ofrece la tecnología. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEP) son inherentes a la actividad tecnológica, 

ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro caso, plantear soluciones 

técnicas a problemas reales. Desde esta materia también se contribuye al conocimiento del 

patrimonio industrial andaluz, fomentando la preservación del mismo. 

La materia  además contribuye eficazmente a elementos transversales del currículo como la 

educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, a través del trabajo 

en equipo que se fomenta en las actividades inherentes a la tecnología. Estas actividades 

promueven la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. También contribuye al impulso de la igualdad real y efectiva entre hombres  y mujeres 

mediante el fomento de la actividad tecnológica, especialmente entre las mujeres, corrigiendo 

estereotipos de género asociados a dicha actividad. La utilización crítica y el autocontrol en el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación se abordan gracias al empleo de las 

mismas para la búsqueda, edición, compartición y difusión de contenidos relacionados con la 

materia.  La adquisición de competencias  para la  actuación  en el  ámbito  económico  se 

trabaja  en la  materia  en las  fases  de innovación, desarrollo e investigación propias de la 

actividad tecnológica, que deben ser el vector de cambio hacia un nuevo modelo productivo para 

la comunidad y el estado, desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social. El respeto a 

la naturaleza como fuente de materias  primas y recursos  energéticos, así como su preservación 
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ante el ingente volumen de residuos y contaminantes producidos por la actividad industrial y 

doméstica, se aborda desde esta materia despertando la conciencia medioambiental del 

alumnado. Tener un conocimiento  profundo  sobre las  fases  del  desarrollo  de  un producto 

contribuye  a  la  formación  de consumidores responsables. 

En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee fuertes vínculos con 

Matemáticas, Física y Química, dado que estas se utilizan para conocer   y explicar el mundo 

físico. Por otro lado, el fundamento teórico que aportan estas disciplinas resulta esencial para 

explicar el diseño  y funcionamiento de los objetos que constituyen la finalidad del estudio de la 

Tecnología. Y, por último,  tiene relación con la Materia Dibujo Técnico, en aspectos relacionados 

con el diseño de objetos y productos. 

 

2. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS, MÓDULOS Y TUTORÍAS. 
 

Miguel Ángel García Carnicer 

Materia Curso/grupo  HORAS 
Tecnología industrial I 1º BT ………………… 2 horas 

Tecnología industrial II 2º BT ………………… 4 horas 

Dibujo Técnico 2º BT ………………… 4 horas 

Apoyo  4º ESO A ………………… 1 horas 

Jefatura de estudios adjunta ………………………………………… 7 horas 

 

Miguel Alegría Banega 

Materia Curso/grupo  HORAS 
Tecnología industrial I (Ampl.) 1º BT ………………… 2 horas 

Tecnología 3º ESO  A, B, C y D ………………… 12 horas 

Tecnología 4º ESO A   ………………… 3 horas 

Tutoría 3º ESO  D ………………… 2 horas 

   

Isabel  García  López 

Materia Curso/grupo ………………… HORAS 
Tecnología 2º ESO  A, B, C y D ………………… 12 horas 

EPV 1º ESO D ………………… 2 horas 

Jefa de departamento ………………………………………… 3 horas 

Mayor de 55 años ………………………………………… 2 horas 

    

    

 
 

 

 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               

 

 

  13        

3. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO. 
  
● Libros de texto 
  

2º ESO....................................................... TECNOLOGÍA   (Editorial  OXFORD) 

3º ESO.................................................... TECNOLOGÍA II   (Editorial  OXFORD) 

4º ESO.................................................... TECNOLOGÍA 4   (Editorial  OXFORD) 

1º BT................................. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1 (Editorial  EVEREST) 

2º BT......................................................................................................Sin Texto   

 

 

● Utilización de espacios 

Las clases se impartirán normalmente en el aula  asignada a cada grupo clase. Durante este 

curso no se utilizará el aula- taller, al estar utilizado como aula debido al protocolo Covid-19   

Los alumnos no podrán permanecer solos en al aula cuando su profesor haya faltado por algún 

motivo, siempre tendrá que estar un profesor de guardia con ellos. 

● Calendario de reuniones 

Las reuniones ordinarias del profesorado se celebrarán los martes en la segunda hora de la 

tarde (17:30-18:30) de forma telemática.  A continuación se reflejan las reuniones ordinarias 

que se van a celebrar a lo largo del curso, tal y como ha establecido dirección.  

REUNIONES  FECHAS REUNIONES  FECHAS REUNIONES  FECHAS 
Reunión 1 6 sep Reunión 7 14 dic Reunión 13 7 jun 

Reunión 2 9 sep Reunión 8 11 ene Reunión 14 23-24 jun 

Reunión 3  28 sep (extraordinaria) Reunión 9 1 feb  Reunión 15  

Reunión 4 15 oct Reunión 10 1 mar Reunión 16  

Reunión 5 19 oct Reunión 11 5 abr Reunión 17  

Reunión 6 23 nov Reunión 12 3 may Reunión 18  

 

En estas reuniones se tratan asuntos relativos al desarrollo de la programación y al propio 

funcionamiento del departamento: 

- Desarrollo de la programación, análisis y valoración de los resultados del departamento.  

- Análisis de los resultados de las evaluaciones. 

- Calibraciones. 
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- Información de la ETCP 

- Actividades extraescolares y complementarias. 

- Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

- Seguimiento de alumnado con materia pendiente. 

- Otros asuntos del departamento.  

 

 

● Adquisición de nuevo material 

 Si algún miembro necesitase realizar alguna compra, puede hacerlo él mismo previa consulta al 

jefe de departamento y posterior entrega de la correspondiente factura o albarán, siempre que la 

compra no supere los 150 € sin IVA. 

Todo el material inventariable quedará recogido en el registro de inventario. 

 

● Utilización de recursos 

Los recursos utilizados normalmente serán los específicos para la actividad desarrollada en cada 

momento: 

● Explicación de aula: libros de texto, proyector, ordenador, apuntes del profesor, 

cuadernos, lápices, bolígrafos, gomas, útiles de dibujo, etc. 

 

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO. OBJETIVOS DE CENTRO. 
 
 El centro afronta este curso 2021/2022 una serie de proyectos con los que el Departamento de 

Tecnología colabora. 

 • Escuela TIC 2.0.    

• Por otro lado, en todos los grupos de Eso y Bachillerato se trabajará a través de la plataforma 

digital Classroom.  

• Sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9011:2008, certificado por AENOR. 

Nuestro departamento participará individualmente y a través de los grupos de trabajo en los 

subprocesos que nos vayan marcando las coordinadoras: programación, evaluación, 

calibraciones, etc.    
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 • Plan de Igualdad en Educación. El departamento desarrolla estos contenidos transversales 

preferentemente con las temáticas de los contenidos trabajados en el  aula.    

• Proyecto de gestión ambiental. El departamento desarrolla estos contenidos transversales 

preferentemente con las temáticas de los textos trabajados en el aula.  

• Programa Forma joven.  

Por último, cabe destacar que el Departamento de Tecnología, a través de todas sus 

actuaciones, también contribuirá a desarrollar los objetivos de centro del presente curso 

2021/22: 

 

 

OBJETIVOS GENERALES ACCIONES, ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

● Promover actitudes positivas para el estudio y 
el conocimiento como: 

o el buen uso de las TIC’s dentro y fuera del  aula. 

o El desarrollo de hábitos intelectuales y técnicas de 
trabajo individual y en grupo. 

1. Se fomentará el buen uso de las herramientas de comunicación 
social, procurando que nuestros alumnos estén bien advertidos de los 
riesgos que conlleva un deficiente uso de las recomendaciones de seguridad 
en internet. 

 

● Desarrollar en el alumnado las competencias, 
habilidades  y estrategias que les permitan convertirse 
en lectores capaces de comprender, interpretar y 
manejar distintos soportes y textos, no sólo en 
castellano, sino también en las lenguas que se 
imparten en nuestro centro: Francés e Inglés: 

o mejorando el desarrollo del hábito lector y potenciar 
la mejora de la competencia lectora. 

o Favoreciendo su integración en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y materias del 
currículo. 

2. Se han definido unos criterios de evaluación comunes para el centro 
en las faltas de ortografía. 

3. A diario en las actividades de aula 

4. Lectura diaria del libro de texto durante cinco minutos 

5. Elaboración de trabajos y pequeñas preguntas de investigación por 
escrito. 

6. Resolución de problemas: lectura comprensiva, análisis de los 
resultados y expresión de la solución 

 

● Promover la integración y el éxito escolar del 
alumnado: 

o creando un clima favorable de convivencia entre 
todos los miembros de la comunidad educativa.  

o Desarrollando valores como la tolerancia, la 
solidaridad, respeto hacia las distintas manifestaciones 
culturales, ... 

1. Valorando el trato respetuoso en el aula entre la diversidad de 
procedencias, culturas, religiones y sexo. 

2. Valorando positivamente el esfuerzo y progreso personal a diario, 
como medio para obtener resultados óptimos y el autoaprendizaje 

  

● Desarrollar en el Centro actitudes y acciones 
responsables y comprometidas con la conservación y 
defensa del medio ambiente, gestionando 
adecuadamente los recursos de los que disponemos. 

o Concienciar al alumnado de la importancia del orden 
y la limpieza en el Centro, respetando el cumplimiento de las 
normas establecidas. 

  
1. Se concienciará al alumnado en el aula sobre el consumo moderado 
de papel y se supervisará la correcta utilización de las papeleras para su 
recogida y posterior reciclado. 

2. El objetivo es fundamental en esta área, en cuanto al cuidado de 
herramientas, orden, limpieza, prevención de accidentes en el taller, etc. por 
lo que se incidirá si cabe con más hincapié. Además los temas de Energías 
limpias y la contaminación forman parte del currículo de nuestra área, por lo 
que este objetivo se puede trabajar muy bien en Tecnología. 

3. Velar por el cumplimiento de las normas en clase, durante los recreos 
y en las entradas y salidas 
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5. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA O DE LAS ENSEÑANZAS 
CORRESPONDIENTES.      

ESO 

 
Los doce objetivos generales de la Educación secundaria obligatoria están establecidos en el 

artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

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

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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

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

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

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además, en el ejercicio de sus competencias legislativas la Junta de Andalucía ha añadido dos 

nuevos objetivos. 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 

 

BACHILLERATO 

Los catorce objetivos generales del Bachillerato están establecidos en el artículo 3 del Decreto 

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

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

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

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

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

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

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

personales, familiares y sociales.   

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

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

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

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

discapacidad.  

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

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

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

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

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

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social.  

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

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

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

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

hacia el medio ambiente.  

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

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural.  

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

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

Además, en el ejercicio de sus competencias legislativas la Junta de Andalucía ha añadido dos 

nuevos objetivos.  
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal.  

 
 
6.   ESTRATEGIAS METODODOLÓGICAS GENERALES POR NIVELES.      
 

 2º y  3º ESO 

Principios metodológicos generales: 

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

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán 

orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se materializarán principalmente 

mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos problemas tecnológicos pueden 

resolverse mediante el análisis de objetos y trabajos de investigación. El trabajo por proyectos se 

desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se propone un desafío, 

problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y 

confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una última 

de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso de proyectos que impliquen el diseño y 

construcción de un objeto o sistema técnico en el aula-taller tendrá especial relevancia la 

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

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

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

aplicarse de forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para 

lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos complejos, para alcanzar que el 

alumnado se cuestione el funcionamiento de las cosas y determine los retos a resolver. Mediante 

la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos aspectos de estos y de los 

sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema técnico hasta las necesidades 

que satisfacen y los principios científicos que en ellos subyacen. Los objetos o sistemas técnicos 

que se analicen deberán pertenecer al entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta 
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manera el interés; funcionarán con cierta variedad de principios científicos y serán 

preferentemente desmontables y construidos con materiales diversos. En el desarrollo del 

análisis deberá contemplarse: por qué nace el objeto, la forma y dimensiones del conjunto y de 

cada componente, su función, los principios científicos en los que se basa su funcionamiento, 

los materiales empleados, los procesos de fabricación y su impacto medioambiental, así como el 

estudio económico que permita conocer cómo se comercializa y se determina el precio de venta 

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

en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños 

gráficos y en la fabricación de objetos. Se recomienda que el alumnado realice exposiciones 

orales, presentando su trabajo, respondiendo a las preguntas que puedan surgir de sus propios 

compañeros y compañeras y debatiendo las conclusiones. Se hará especial hincapié en el uso 

de recursos innovadores como los espacios personales de aprendizaje: portfolio, webquest, 

aprendizaje por proyectos, gamificación, clase al revés, etc. En relación a los bloques de 

contenidos, se recomienda profundizar en aquellos que permitan aplicar los conocimientos 

adquiridos mediante estas estrategias metodológicas. Los tres primeros bloques sobre el 

proceso tecnológico, expresión gráfica y materiales se consideran bloques instrumentales, 

importantes para el desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las 

metodologías antes mencionadas. En el bloque cuarto sobre estructuras, mecanismos, 

máquinas y sistemas tendrá cabida el planteamiento de problemas que conlleven un proyecto-

construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. Será 

conveniente la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso de 

simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y/o electrónicos. El bloque 

quinto sobre las tecnologías de la información y la comunicación se abordará de manera 

eminentemente práctica. En este bloque, tendrán cabida actividades de análisis e investigación 

que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes físicos de un 

ordenador, así como otros dispositivos electrónicos de uso habitual (tablets, smartphones, etc.), 

planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas ofimáticas básicas 

para el procesamiento y la difusión de información como: procesadores de textos, editores de 

presentaciones y hojas de cálculo. El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los 

bloques, principalmente en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, 

organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial atención 
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en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado. 

Para el tratamiento de los contenidos referentes a programación y robótica de este bloque, es 

muy relevante plantear retos en orden creciente de dificultad, que permitan al alumnado 

resolverlos a través de la programación, para posteriormente controlar sistemas físicos. Para el 

desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen investigación, se 

recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas o periódicos, 

consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como podrían 

ser la Agencia Andaluza de la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE, 

empresas públicas de diversos sectores que muestren la actividad tecnológica andaluza y 

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

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

alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz. El desarrollo de este currículo y su 

puesta en práctica aplicando las metodologías indicadas implicará disponer de los recursos 

necesarios y adecuados y el uso del aula-taller 

En 4º ESO  

La metodología de trabajo en esta materia debe seguir la misma línea marcada en el primer 

ciclo, con el fin de darle continuidad: una metodología activa y participativa, que convierta al 

alumnado en protagonista de su aprendizaje, y que utiliza preferentemente el trabajo por 

proyectos, en el que el alumnado, partiendo de un problema o reto, deberá investigar, pensar, 

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

problema o reto planteado. Es recomendable comenzar el trabajo con pequeños retos o 

prácticas para adquirir o reforzar conocimientos y destrezas de forma progresiva. El análisis de 

objetos o soluciones técnicas y la realización de trabajos de investigación sobre diversos 

aspectos significativos de los contenidos, usando las tecnologías de la información y la 

comunicación, son estrategias que deben tener una especial relevancia en este curso. Se debe 

favorecer la realización de actividades teóricoprácticas que impliquen la aplicación directa de los 

conocimientos y destrezas adquiridos en esta y otras materias. Aunque los contenidos y criterios 

de evaluación se han enumerado en el mismo orden en el que aparecen recogidos en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a fin de dar coherencia al currículo, se recomienda 

trabajar en primer lugar los bloques 3, de Electrónica, 4, sobre Control y robótica, y 5, de 

Neumática e hidráulica, sin que ello excluya otras posibilidades, siempre desde un punto de vista 
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flexible y adaptado al entorno. Esta organización implica introducir contenidos de programación 

dentro del bloque de Control y Robótica, fundamentalmente el uso de lenguajes de programación 

que permitan el control programado de dispositivos o máquinas. Como recursos adecuados en 

estos bloques de contenidos se recomienda el uso de simuladores de circuitos de control 

eléctrico, electrónico y neumático, así como el manejo de hardware y software libre en el bloque 

de Control y robótica. Se considera de especial interés el desarrollo de actividades que impliquen 

investigación, análisis de información, elaboración y presentación pública de trabajos. Estas 

estrategias metodológicas son idóneas para aplicarlas en los bloques de Tecnologías de la 

información y de la comunicación, sobre Instalaciones en viviendas, y Tecnología y sociedad. 

Para el desarrollo de estos bloques, resulta interesante consultar páginas web de organizaciones 

e instituciones andaluzas y nacionales, como son: la Agencia Andaluza de la Energía, empresas 

de suministro de energía y agua, el IADE (Instituto para el Ahorro y la Diversificación Energética), 

empresas públicas de diversos sectores, entidades colaboradoras, etc. Tanto los problemas o 

retos que se planteen como las actividades que se propongan deben pertenecer al entorno 

tecnológico cotidiano del alumnado, potenciando de esta forma su interés y motivación. Se dará 

prioridad a aquellas actividades que tengan un marcado carácter interdisciplinar. Asimismo, las 

que se realicen pueden complementarse organizando visitas, fundamentalmente a lugares del 

ámbito industrial, facilitando el conocimiento y aprecio del patrimonio cultural, tecnológico e 

industrial de nuestra comunidad por parte del alumnado. El desarrollo de este currículo y su 

puesta en práctica requiere hacer acopio de los recursos necesarios y adecuados y potenciar el 

trabajo en el aula-taller 

Elementos metodológicos específicos para el curso 2021/2022: 

Las características de esta materia implican la necesidad de trabajar en el Taller de Tecnología, 

sin embargo, la presente situación debido al COVID 19 nos limita la libertad de trabajo en el 

taller, y nos arrebata la posibilidad de trabajar de forma colaborativa en el taller de tecnología, 

que además, se aprovechará como aula común en el presente curso. Por tanto, todos los 

aspectos específicos del área de tecnología y su metodología se han de adaptar a los alumnos 

de nuestro centro, y a la situación extraordinaria del presente curso, debido al protocolo de 

actuación para frenar el avance del Covid 19. 
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2º,  3º y 4º ESO (TELEMÁTICA) 

Debido a la crisis sanitaria producida por el COVID-19 y la imposibilidad de asistir a clases 

presenciales por el alumnado en  situación de vulnerabilidad y ante la posibilidad de suspensión 

de las clases de forma temporal por el confinamiento de un grupo o incluso del centro educativo, 

se hace necesario el cambio en la metodología a seguir en esta materia.  

Elementos metodológicos específicos para el curso 2021/ 2022: 

Todos los aspectos específicos del área de tecnología y su metodología se han de adaptar a los 

alumnos de nuestro centro, y a la situación extraordinaria del presente curso, debido al protocolo 

de actuación para frenar el avance del Covid 19. 

 La herramienta principal para llevarlo a cabo, será por medio de una clase digital de google 

Classroom, donde se informará de las actividades que los alumnos deben ir realizando, se 

mostrará una especie de cuaderno de bitácora  que se irá actualizando con el desarrollo del 

curso para ayudar a que el alumnado no se pierda, y se facilitará el necesario “feedback” para 

que los alumnos puedan presentar trabajos o preguntar dudas.  

Los alumnos contarán con el libro de texto de la materia como material de consulta, pero así 

mismo, en la plataforma de Classroom además de las tareas, se subirán todo tipo de materiales 

didácticos para mejorar el tratamiento de los contenidos previstos para el desarrollo de las 

unidades didácticas; apuntes de clase, vídeos explicativos, esquemas, etc. A través de la 

plataforma de Classroom, si se dispone de los medios necesarios, se podrán crear 

videoconferencias para que el alumno pueda seguir las clases online. 

1º  y 2º BACHILLERATO  (PRESENCIAL y TELEMÁTICA) 

Se impartirá de forma presencial durante este curso 21_22, si hubiera un confinamiento de la 

totalidad de la clase, se actuaría con una modificación de la programación. 

Estrategias metodológicas: 

Hay bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y debemos prestarles 

una especial atención, como son en Tecnología Industrial I: “Introducción a la ciencia de los 

materiales”, “Recursos energéticos” y “Máquinas y sistemas”; además, el bloque 

“Procedimientos de fabricación” se puede tratar junto a “Productos tecnológicos: diseño, 

producción y comercialización”, incluyendo una breve clasificación y descripción de los procesos 
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en la fase de fabricación de productos. Por otro lado, para favorecer la secuenciación y 

gradación de contenidos en el primer curso es recomendable trabajar el bloque “Recursos 

energéticos” y, a continuación, “Máquinas y sistemas”.  

En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial relevancia 

educativa. En cuanto a la secuenciación y gradación de contenidos, es conveniente trabajar el 

bloque “Sistemas automáticos” antes de “Control y programación de sistemas automáticos”. La 

metodología a emplear debe ser activa y participativa, donde el alumnado sea el protagonista de 

su aprendizaje. El profesor o profesora no debe ser un mero transmisor de conocimientos y 

técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del aprendizaje del alumnado a través 

de actividades relacionadas con la investigación y presentación de trabajos que respondan a 

preguntas clave sobre los contenidos trabajados, realización de prácticas reales o simuladas 

sobre sistemas técnicos, proyectos que requieran desarrollo de distintas fases (propuesta de 

trabajo, investigación, desarrollo de posibles soluciones, elección de la más adecuada, 

planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.). En cuanto 

al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no solo deben ser empleadas para 

buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por parte del 

alumnado, sino que además nos debemos apoyar en herramientas específicas como: 

simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar programas, software de diseño y 

fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello promoviendo el uso de software libre. A 

continuación, se proponen una serie de posibles actividades para trabajar los distintos bloques 

de contenidos:    

Tecnología Industrial I. Para la “Introducción a la ciencia de los materiales”, el alumnado 

podría realizar pruebas y ensayos sencillos de materiales diversos que le permitan comprobar 

sus principales propiedades y determinar posibles aplicaciones; analizar elementos estructurales 

de objetos y/o sistemas determinando esfuerzos en los mismos; exponer aplicaciones de 

materiales haciendo uso de presentaciones; realizar trabajos respondiendo a preguntas clave 

sobre materiales novedosos; y visitar laboratorios de ensayos de materiales, entre otros. En el 

bloque “Recursos energéticos” interesa la realización de exposiciones o trabajos que contemplen 

la elaboración de respuestas a preguntas clave sobre la producción, transporte, distribución y 

criterios de ahorro energético, usando las tecnologías de la información y la comunicación para 

editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. También procede, el análisis y cálculo del 
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rendimiento energético en máquinas y/o sistemas, hacer visitas a instalaciones de generación y 

distribución de energía eléctrica y analizar dispositivos de ahorro energético, así como el estudio 

de la clasificación energética de los aparatos eléctricos. Para el bloque de “Máquinas y 

sistemas” conviene el montaje real y/o simulado de circuitos eléctricos de corriente continua 

para la medida de magnitudes con polímetro y cálculo de los mismos, el análisis de sistemas de 

transmisión y transformación de movimiento determinando sus parámetros básicos; así como la 

realización de prácticas para conocer los diferentes elementos de un sistema de control 

programado: hardware y software. Se recomienda aplicar los contenidos de este bloque 

mediante la realización de proyectos que resuelvan problemas planteados. Por último, en 

“Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización”, es interesante la realización de 

un proyecto que implique el desarrollo de un producto técnico sencillo desarrollando estrategias 

relacionadas con el análisis de la propuesta, diseño en 2D y 3D de posibles soluciones, 

valoración de las posibles propuestas y, entroncando con el bloque de “Procedimientos de 

fabricación”, la selección de los métodos más adecuados en función de los materiales que se 

vayan a utilizar. Se podría emplear para su fabricación técnicas novedosas como la impresión en 

3D.  

Tecnología Industrial II. Para el bloque de “Materiales” es interesante la realización de 

pruebas y ensayos sencillos de distintos materiales comprobando sus principales propiedades y 

determinando sus aplicaciones; las visitas a laboratorios de ensayos de materiales; y la 

realización de trabajos y/o exposiciones sobre modificación de las propiedades de los 

materiales, usando las tecnologías de la información y comunicación para editarlos, publicarlos, 

difundirlos y compartirlos. Podría ser muy oportuno también el análisis de diferentes diagramas 

de equilibrio de fases. En el bloque “Principios de máquinas” es conveniente hacer análisis de 

diagramas termodinámicos de máquinas ideales y/o reales; diseño y montaje real y/o simulado 

de circuitos característicos neumáticos; y simulación de circuitos de corriente alterna básicos 

analizando y calculando sus parámetros, y análisis de máquinas eléctricas. El bloque “Sistemas 

automáticos” se puede abordar analizando sistemas automáticos cotidianos, identificando sus 

elementos y usando software para el cálculo y simulación de sistemas de control. Los “Circuitos 

y sistemas lógicos” se prestan a la realización de prácticas de sistemas digitales 

combinacionales, resolver problemas de lógica combinacional a través del diseño y montaje real 

y/o simulado de puertas lógicas y utilizar módulos eléctricos que permitan la programación de 
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una instalación eléctrica. Para el “Control y programación de sistemas automáticos” conviene la 

realización de prácticas para conocer los diferentes elementos de un sistema de control 

programado y la realización de proyectos relacionados con sistemas de control y robótica que 

resuelvan un problema propuesto. Es necesario disponer de recursos materiales diversos para la 

realización de las actividades propuestas, tales como: ordenadores, pizarra digital, proyector, 

software, conexión de banda ancha a Internet, máquinas y sistemas para su análisis, elementos 

de los diferentes tipos de circuitos para su montaje, plataformas hardware para programación y 

control de sistemas, sensores, actuadores, etc. 

7.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
 
Debido a la situación actual de pandemia no se prevé realizar este tipo de actividades. 
 
8. ACTIVIDADES PARA PEQUEÑOS GRUPOS. 
 
Se proponen las siguientes actividades: 
 
● En formato A3, que se entregará al alumnado, se pedirá realizar un mapa conceptual de 

la unidad que se esté tratando, acompañado de los dibujos y esquemas más representativos de 

los contenidos de la misma.  

● Diseño de un objeto tecnológico en relación a la unidad que se esté tratando, que dé 

respuesta a necesidades detectadas previamente. 

 

● Análisis del ámbito profesional relacionado con el tema que se esté tratando, y 

elaboración de una entrevista a realizar a un profesional  del ámbito comentado (arquitecto, 

ingeniería, electricista, etc.) 

 Todas estas actividades serán calificadas positivamente en el trabajo diario. 

 
9. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Los miembros de este departamento participan de forma activa en los proyectos de calidad y TIC 

que se están desarrollando en el centro. 

Además, se solicitarán los cursos de: 

o Impresión en 3D 

o   Arduino 
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10. EVALUACIÓN POR NIVELES. 
 
10.1.- Criterios Generales de Centro. 

  1. Criterio común para la obtención de la calificaciones, el redondeo: 

 • En ESO, Bachillerato y Ciclos, se redondeará obligatoriamente a partir del 5 en adelante y 

desde 0,5. Cada profesor/a puede decidir si redondea o trunca entre 0,5 y 4,5.  

 2. Se establece un documento “Normas de presentación de trabajos” con unos principios 

comunes para todo el centro.  

  3. Para Bachillerato, las mismas materias del mismo nivel con profesorado diferente tendrán los 

mismos exámenes por trimestres y finales.  

 4. Todos los departamentos permitirán la subida de nota entre las siguientes opciones:  

● Al presentarse a subir nota, si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una 

diferencia de 3 puntos, se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si 

un alumno/a tenía un 9 y en la subida de nota obtiene un 7 se le mantiene el 9 pero si obtiene 

un 6 (al haber diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5.  

5. Para Bachilleratos y Ciclos Formativos 

Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias 

excepto las justificadas documentalmente) en una asignatura/módulo en cada trimestre:  

a) No se aplicara ́ la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 

evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 

regularmente.  

b) Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de aprendizaje o 

resultados de aprendizaje de la programación. Además, incluirá ́ otras cuestiones relacionadas 

con las actividades de clase para poder sumar ese %.  

c) Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá ́ evaluarse en 

continua.  

 

 

 

 

 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               

 

 

  28        

10.2.- Criterios de Calificación por niveles. 

 
PONDERACIÓN CRITERIAL   

 2º ESO      Contenidos Criterios de evaluación 
PONDERACI

ÓN 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos (20%) 

Fases del proyecto 

técnico: búsqueda de 

información, diseño, 

planificación, construcción 

y evaluación. 

El informe técnico.  

El aula-taller. 

Normas de  seguridad  e  

higiene  en  el  entorno de 

trabajo. 

TEC1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto 

tecnológico desde su origen hasta su  comercialización,   describiendo   cada  una  

de ellas, investigando su influencia en la sociedad, proponiendo mejoras tanto 

desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y 

empleando las  tecnologías  de la  información  y  la comunicación para las 

diferentes fases del proceso tecnológico. 

10 

TEC1,2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo 

utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, 

seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del entorno de 

trabajo y realizando adecuadamente  los  documentos  técnicos necesarios  en un 

proceso tecnológico,  respetando la  normalización  y  utilizando  las  TICs  para  

ello. 

10 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica (21%) 

Instrumentos de dibujo. 

Bocetos, croquis y planos. 

Escalas. Acotación. 

Sistemas    de    

representación    gráfica:    

vistas    y perspectivas 

isométrica y caballera. 

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

TEC2.1 Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 

aplicando criterios de normalización y escalas, conociendo y manejando los 

principales instrumentos del dibujo técnico. 

10 

TEC2.2. Interpretar y  elaborar  croquis  y  bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos, representando objetos mediante 

instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

10 

TEC2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo 

de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. 
1 

Bloque 3. Materiales de uso técnico (30%) 

Materiales de uso técnico. 

Clasificación, propiedades 

y aplicaciones. Técnicas 

de trabajo en el taller. 

Repercusiones 

medioambientales. 

TEC3.1. Conocer y  analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de 

uso técnico utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo  su 

estructura interna  y relacionándola con las  propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir. 

15 

3.2.  Identificar,  manipular  y  mecanizar  materiales convencionales asociando la 

documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y salud. 

15 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas (25%) 

Estructuras. Carga y 

esfuerzo. Elementos de 

una estructura y esfuerzos 

TEC4.1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las 

estructuras experimentando en prototipos, identificando los distintos tipos de 
estructuras y proponiendo medidas para mejorar su resistencia, rigidez y 
estabilidad. 

10 
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básicos a los que están 

sometidos. 

Tipos de estructuras. 

Condiciones que debe 

cumplir una estructura: 

estabilidad, rigidez y 

resistencia. 

Mecanismos y máquinas. 

Máquinas simples. 

Mecanismos de 

transmisión y 

transformación de 

movimiento. Parámetros 

básicos de los sistemas 

mecánicos. Aplicaciones. 

Uso de simuladores de 

operadores mecánicos. 

Electricidad. Efectos de la 

corriente eléctrica. El 

circuito eléctrico: 

elementos y simbología. 

Magnitudes eléctricas 

básicas. Ley de Ohm y 

sus aplicaciones. Medida 

de magnitudes eléctricas. 

Uso de simuladores para 

el diseño y comprobación 

de circuitos. 

Dispositivos electrónicos 

básicos y aplicaciones. 

Montaje de circuitos. 

Control eléctrico y 

electrónico. Generación y 

transporte de la 

electricidad. Centrales 

eléctricas. 

La electricidad y el medio 

ambiente. 

TEC4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de 

transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una 

estructura, calculando sus parámetros principales. 

0 

TEC4.3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de 

conversión en otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y 

transporta la electricidad y su impacto medioambiental, describiendo de forma 

esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y 

no renovables. 

5 

TEC4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los 

circuitos eléctricos y electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 

5 

TEC4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen 

soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores 

elementales a partir de un esquema predeterminado, conociendo sus principales 

elementos, y la función que realizan en el circuito 

5 

Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación (4%) 

Hardware y software.  
El ordenador y sus 
periféricos.  

TEC5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 

conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos. CD, CMCT, CCL 

2 
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Sistemas operativos. 
Concepto de software libre 
y privativo.  
Tipos de licencias y uso.  
Herramientas ofimáticas 
básicas: procesadores de 
texto, editores de 
presentaciones y hojas de 
cálculo.  
Instalación de programas 
y tareas de 
mantenimiento básico.  
Internet: conceptos, 
servicios, estructura y 
funcionamiento.  
Seguridad en la red.  
Servicios web 
(buscadores, documentos 
web colaborativos, nubes, 
blogs, wikis, etc). Acceso y 
puesta a disposición de 
recursos compartidos en 
redes locales.  
Programación gráfica por 
bloques de instrucciones. 
Entorno, bloques y control 
de flujo. Interacción con el 
usuario y entre objetos.  
Introducción a los 
sistemas automáticos 
programados y robóticos: 
sensores, elementos de 
control y actuadores. 
Control programado de 
automatismos y robots 
sencillos 

TEC5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, 

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

2 

TEC5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos, manejando un entorno de programación, que permita resolver problemas 
y controlar sistemas automáticos programados y robóticos sencillos, 
comprendiendo y describiendo su funcionamiento. 

0 

 
 
PONDERACIÓN CRITERIAL 3º ESO 

Nº 
Criterio 

Denominación 
Ponderación 

% 
Método de 
calificación 

TEC1.1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su 
origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su 
utilidad como de su posible impacto social y empleando las tecnologías de la 
información y la comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico. 

5 

Evaluación 
aritmética 
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TEC1.2 Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 
recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente, valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando 
adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización y utilizando las TICs para ello.  

5 

Evaluación 
aritmética 

TEC2.1 Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y escalas, conociendo y manejando los principales 
instrumentos del dibujo técnico.  

5 
Evaluación 
aritmética 

TEC2.2 Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y 
aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

5 
Evaluación 
aritmética 

TEC2.3 Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un 
proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización.  

5 
Evaluación 
aritmética 

TEC3.1 Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico 
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que 
se puedan producir.  

5 

Evaluación 
aritmética 

TEC3.2 Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención 
a las normas de seguridad y salud. 

5 

Evaluación 
aritmética 

TEC4.1 Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos, identificando los distintos tipos de estructuras y 
proponiendo medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad.  

7 
Evaluación 
aritmética 

TEC4.2 Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura, 
calculando sus parámetros principales.  

7 
Evaluación 
aritmética 

TEC4.3 Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y transporta la electricidad 
y su impacto medioambiental, describiendo de forma esquemática el funcionamiento 
de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables.  

7 

Evaluación 
aritmética 

TEC4.4 Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos 
eléctricos y electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 

7 
Evaluación 
aritmética 

TEC4.5 Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen soluciones 
técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a 
partir de un esquema predeterminado, conociendo sus principales elementos, y la 
función que realizan en el circuito   

7 

Evaluación 
aritmética 

TEC5.1 Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado 
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. 

10 
Evaluación 
aritmética 

TEC5.2 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, manteniendo y 
optimizando el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas 
operativos, distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas básicas 
para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de textos, editor de 
presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y utilizando Internet de forma segura 

10 

Evaluación 
aritmética 
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y responsable para buscar, publicar e intercambiar información a través de servicios 
web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias 
colaborativas).  

TEC5.3 Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos, 
manejando un entorno de programación, que permita resolver problemas y controlar 
sistemas automáticos programados y robóticos sencillos, comprendiendo y 
describiendo su funcionamiento..  

10 

Evaluación 
aritmética 

 
 
PONDERACIÓN CRITERIAL 4º ESO 

Nº 
Criterio 

Denominación 
Ponderación % 

Método de 
calificación 

TEC1.1 Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

4 
Evaluación 
aritmética 

TEC1.2 Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. Conocer los principios básicos del funcionamiento 
de Internet y las plataformas de objetos conectados a internet (IOT), valorando su 
impacto social. 

4 

Evaluación 
aritmética 

TEC1.3 Elaborar sencillos programas informáticos.  
4 

Evaluación 
aritmética 

TEC1.4 Utilizar equipos informáticos.  
4 

Evaluación 
aritmética 

TEC2.1 Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y 
las normas que regulan su diseño y utilización. 

4 
Evaluación 
aritmética 

TEC2.2 Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.  
4 

Evaluación 
aritmética 

TEC2.3 Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético. 

4 
Evaluación 
aritmética 

TEC2.4 Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los 
hábitos de consumo al ahorro energético.  

4 
Evaluación 
aritmética 

TEC3.1 Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales.  

4 
Evaluación 
aritmética 

TEC3.2 Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología 
normalizada.  

4 
Evaluación 
aritmética 

TEC3.3 Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales 
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico.  

4 
Evaluación 
aritmética 

TEC3.4 Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de 
problemas tecnológicos sencillos.  

4 
Evaluación 
aritmética 

TEC3.5 Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
4 

Evaluación 
aritmética 

TEC3.6 Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas.  

4 
Evaluación 
aritmética 

TEC3.7 Montar circuitos sencillos. 
4 

Evaluación 
aritmética 

TEC4.1 Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento.  

4 
Evaluación 
aritmética 
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TEC4.2 Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un robot o 
sistema de control que resuelva problemas, utilizando técnicas y software de diseño 
e impresión 3D, valorando la importancia que tiene para la difusión del 
conocimiento tecnológico la cultura libre y colaborativa.  

4 

Evaluación 
aritmética 

TEC4.3 Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma.  

4 
Evaluación 
aritmética 

TEC5.1 Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 
Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía 
hidráulica o neumática.  

4 
Evaluación 
aritmética 

TEC5.2 Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de 
circuitos neumáticos e hidráulicos.  

4 
Evaluación 
aritmética 

TEC5.3 Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. 
4 

Evaluación 
aritmética 

TEC5.4 Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores 
informáticos, diseñando sistemas capaces de resolver  problemas cotidianos 
utilizando energía hidráulica o neumática.  

4 
Evaluación 
aritmética 

TEC6.1 Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  
4 

Evaluación 
aritmética 

TEC6.2 Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.  
4 

Evaluación 
aritmética 

TEC6.3 Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible.  

4 
Evaluación 
aritmética 

 
 
PONDERACIÓN CRITERIAL 1º BACHILLERATO/ TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

Nº Criterio Denominación 
Ponderación % 

Método de 
calificación 

TIN1.1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde 
el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. Conocer 
aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de diseño, fabricación y 
prototipado de productos, atendiendo a la normalización internacional.  

15 

Evaluación 
aritmética 

TIN1.2 Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un 
sistema de gestión de la calidad identificando los principales actores que 
intervienen, valorando críticamente la repercusión que su implantación puede 
tener sobre los productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el 
soporte de una presentación. 

5 

Evaluación 
aritmética 

TIN2.1 Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 
Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. 
Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales.  

15 

Evaluación 
aritmética 

TIN2.2 Relacionar productos tecnológicos actuales /novedosos con los materiales que 
posibilitan su producción, asociando las características de estos con los 5 

Evaluación 
aritmética 
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productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto 
social producido en los países productores. Relacionar las nuevas necesidades 
industriales, de la salud y del consumo con la nanotecnología, biotecnología y 
los nuevos materiales inteligentes, así como las aplicaciones en inteligencia 
artificial.  

TIN3.1 Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo los principales elementos que los componen 
utilizando el vocabulario relacionado con el tema, calculando sus parámetros 
básicos. Conocer los sistemas de control automáticos y robótica, adquiriendo 
las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas 
informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados,  diseñando y 
construyendo robots o sistemas de control con actuadores y sensores 
adecuados. 

10 

Evaluación 
aritmética 

TIN3.2 Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los 
aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y valorando los 
resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de los 
mismos. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente 
continua. 

5 

Evaluación 
aritmética 

TIN3.3 Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos 
mediante circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda 
de programas de diseño asistido y calcular los parámetros característicos de 
los mismos. 

15 

Evaluación 
aritmética 

TIN4.1 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo, incluyendo 
las nuevas tecnologías de impresión 3D, así como el impacto medioambiental 
que pueden producir, identificando las máquinas y herramientas utilizadas e 
identificando las condiciones de seguridad propias de cada una de ellas 
apoyándose en la información proporcionada en las web de los fabricantes.  

15 

Evaluación 
aritmética 

TIN5.1  Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad 
actual describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como 
sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible. 
Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible 
transformación. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las 
expresiones adecuadas para resolver problemas asociados a la conversión de 
energía en sistemas técnicos. Calcular parámetros energéticos en máquinas y 
sistemas.  

10 

Evaluación 
aritmética 

TIN5.2 Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o 
locales con la ayuda de programas informáticos y la información de consumo 
de los mismos. 

5 
Evaluación 
aritmética 

 
PONDERACIÓN CRITERIAL 1º BTO/ TEC INDUSTRIAL (AMPLIACIÓN) 

Nº Criterio Denominación 
Ponderación % 

Método de 
calificación 

AMTE 1.1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde 

15 
Evaluación 
aritmética 
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el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. 

AMTE 1.2 Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un 
sistema de gestión de la calidad identificando los principales actores que 
intervienen, valorando críticamente la repercusión que su implantación puede 
tener sobre los productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el 
soporte de una presentación. 

5 

Evaluación 
aritmética 

AMTE 2.1 Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

15 
Evaluación 
aritmética 

AMTE 2.2 Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que 
posibilitan su producción asociando las características de estos con los 
productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto 
social producido en los países productores.  

5 

Evaluación 
aritmética 

AMTE 3.1 Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo los principales elementos que los componen 
utilizando el vocabulario relacionado con el tema. 

10 

Evaluación 
aritmética 

AMTE 3.2 Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los 
aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y valorando los 
resultados obtenidos apoyándose en el montaje o simulación física de los 
mismos. 

5 

Evaluación 
aritmética 

AMTE 3.3 Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos 
mediante circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda 
de programas de diseño asistido y calcular los parámetros característicos de 
los mismos. 

15 

Evaluación 
aritmética 

AMTE 4.1 Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo así como el 
impacto medioambiental que pueden producir identificando las máquinas y 
herramientas utilizadas e identificando las condiciones de seguridad propias 
de cada una de ellas apoyándose en la información proporcionada en las web 
de los fabricantes. 

15 

Evaluación 
aritmética 

AMTE 5.1 Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad 
actual describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como 
sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible. 

10 

Evaluación 
aritmética 

AMTE 5.2 Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o 
locales con la ayuda de programas informáticos y la información de consumo 
de los mismos 

5 
Evaluación 
aritmética 

 
PONDERACIÓN CRITERIAL 2º BACHILLERATO/ TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

Nº Criterio Denominación 
Ponderación % 

Método de 
calificación 

TIN1.1  Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta 
teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos 
relacionados con su estructura interna, así como la posibilidad de utilizar 
materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo información por 

10 

Evaluación 
aritmética 
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medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Determinar y 
cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. Conocer las técnicas de 
modificación de las propiedades de materiales. Interpretar y resolver 
diagramas de fase de diferentes aleaciones.  

TIN2.1  Definir y exponer las condiciones nominales de una máquina o instalación a 
partir de sus características de uso, presentándolas con el soporte de medios 
informáticos. 

5 
Evaluación 
aritmética 

TIN2.2 Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios 
de funcionamiento, calculando parámetros básicos de los mismos 
(rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc). Interpretar en un 
diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los procesos. 
Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función 
en el conjunto, calculando su eficiencia. 

10 

Evaluación 
aritmética 

TIN2.3 Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático 
identificando los elementos de mando, control y potencia y explicando la 
relación entre las partes que los componen. 

5 
Evaluación 
aritmética 

TIN2.4 Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de 
una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto.  5 

Evaluación 
aritmética 

TIN3.1 Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o 
esquemas de aplicaciones características. Conocer e identificar los 
componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y 
simbología. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el 
funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y neumáticos.  Analizar 
el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. Diseñar, construir y/o 
simular circuitos neumáticos e hidráulicos. Resolver problemas de circuitos 
RLC , calculando las magnitudes básicas y expresarlas de forma gráfica y 
numérica. 

15 

Evaluación 
aritmética 

TIN3.2  Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores 
reales o virtuales, interpretando esquemas e identificando las señales de 
entrada/salida en cada bloque del mismo. Distinguir todos los componentes 
de un sistema automático, elementos de mando, control y potencia, 
comprendiendo la función de cada uno de ellos y explicando la relación entre 
las partes que los componen. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto 
y cerrado en el entorno cercano y diseñar, mediante bloques genéricos, 
sistemas de control para aplicaciones concretas, describiendo la función de 
cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología aplicada.  

15 

Evaluación 
aritmética 

TIN4.1 Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando 
procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. Diseñar e implementar 
circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema técnico 
concreto. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas 
lógicas y/o simuladores.  

15 

Evaluación 
aritmética 

TIN4.2 Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales 
describiendo las características y aplicaciones de los bloques constitutivos.  

5 
Evaluación 
aritmética 

TIN5.1  Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la 
relación de los elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el 5 

Evaluación 
aritmética 
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equipo más adecuado o programas de simulación.  

TIN5.2 Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los 
elementos que los conforman y su respuesta en el tiempo. Diseñar, fabricar y 
programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un 
problema planteado.  

5 

Evaluación 
aritmética 

TIN5.3 Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso 
doméstico buscando la información en Internet y describiendo las principales 
prestaciones de los mismos. 

5 
Evaluación 
aritmética 

 

❖ La calificación en la evaluación ordinaria se obtendrá de la media aritmética (sin 

redondeo) de las tres evaluaciones. 

Criterios de corrección de pruebas escritas   

(ESO Y BACHILLERATO) (Presencial) 

●  En caso de no asistir al examen será necesario la presentación del justificante médico o del 

motivo de causa mayor que  ha provocado la ausencia.  

● Al final o al principio de cada pregunta y/o apartado se mostrará la puntuación máxima. 

● No se valorarán las soluciones sin el procedimiento para obtener el resultado. 

● Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 50% de la puntuación del apartado. 

● Cuando el resultado numérico se expresa sin unidades o con las unidades incorrectas, se 

penalizará con un 50% de  la puntuación del apartado. 

● Si en la contestación de la pregunta o apartado se cometiera un error de concepto básico, 

este conlleva una puntuación de cero en dicho apartado. 

● Cuando la respuesta resulte ilegible, se penalizará con un 100% de  la puntuación del 

apartado o apartados 

 Criterios de corrección de trabajos prácticos o monográficos  

(ESO Y BACHILLERATO) (Presencial) 

● La no presentación injustificada del trabajo en la fecha indicada se penalizará con el 50% 

del total obtenido. 

● Para la ortografía se seguirán los criterios generales del centro. 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               

 

 

  38        

● Se tratarán todos los apartados indicados por el profesor, en caso contrario, se 

penalizará cada apartado con el % correspondiente, obtenido sobre el total de apartados. 

● Para evitar las copias (Internet, compañeros, etc.) se realizarán preguntas sobre el 

trabajo, restándole de la puntuación obtenida en dicho trabajo, 1 punto por cada pregunta no 

contestada o mal realizada. 

● Si se detectase trabajos copiados, se evaluará negativamente aquel que ha realizado la 

copia y para aquel que se ha dejado copiar se descontará el 50% de la nota obtenida. En caso de 

que no se llegue a conocer la persona que copia ambos trabajos se valorarán con 0 puntos 

Criterios de corrección de actividades y trabajos prácticos o monográficos  

ESO Y BACHILLERATO (Telemática) 

● Adecuación  de las respuestas o resultados obtenidos en las actividades planteadas en 

la tarea, realización completa de las actividades, inclusión de los desarrollos efectuados en los 

ejercicios o problemas, grado de elaboración y profundidad de las respuestas, etc 

…….................................................................................................................………Hasta 6 ptos 

● Se tendrán en cuenta márgenes, organización, grado de elaboración de dibujos o 

esquemas, letra legible, ortografía, vocabulario, elaboración original, 

etc……………………............................................................…………………………………hasta 2 ptos 

● cada día de retraso en el envío de la tarea sobre la fecha límite penalizará 0,5 ptos sobre 

la nota obtenida…….…….............................................................................……...hasta 2 puntos 

● Si se realizasen actividades tipo cuestionario, estas se realizarán en la fecha y hora 

indicada por el profesorado, no admitiendo retrasos.  

● Para la ortografía se seguirán los criterios generales del centro. 

● Se tratarán todos los apartados indicados por el profesor, en caso contrario, se 

penalizará cada apartado con el % correspondiente, obtenido sobre el total de apartados. 

● Si se detectase trabajos copiados, se evaluará negativamente aquel que ha realizado la 

copia y para aquel que se ha dejado copiar se descontará el 50% de la nota obtenida. En caso de 

que no se llegue a conocer la persona que copia ambos trabajos se valorarán con 0 puntos  
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10.3.- Medidas de recuperación. 

❖ En caso de no superar la materia en la evaluación ordinaria, se realizará una prueba 

global de la materia. En caso de no superarla se realizará otra prueba de recuperación en la 

convocatoria extraordinaria (SOLAMENTE EN 1ºBACHILLERATO).  

❖  La calificación extraordinaria se obtendrá según la ponderación criterial establecida para 

cada nivel (SOLAMENTE EN 1ºBACHILLERATO).. 

10.4.- Seguimiento de las pendientes (PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE). 

Profesorado responsable y plan de actuación. 

ALUMNOS DE ESO CON MATERIAS PENDIENTES 

El alumnado que al inicio del curso 2021/2022 tiene la materia de Tecnología pendiente de 

cursos anteriores es: (se especifica el profesorado responsable de la evaluación): 

ALUMNO CURSO ACTUAL MATERIA PENDIENTE PROFESOR ENCARGADO  

C  T, Ml 
 

3º ESO A 

Tecn. 2º ESO 

Miguel Alegría Banegas 

H, S 
 

M M, A M 
 

Q C, K D 

R C, A 

R, N I 3º ESO C  

F F, H 
3º ESO D M H, M 

V M, L 

C M, G 

4º ESO A 

Tecn. 3º ESO   C S,J F 

G C, A 

M R, V  
M M, A J  

N, J  
 

V P, Y L  
 

 

El Programa de refuerzo del aprendizaje consiste, independientemente a las diversas casuísticas, 

realización de pruebas escritas periódicas y en la entrega al alumnado de una batería de 

actividades de los contenidos de la materia pendiente, para su posterior entrega de forma 

gradual al profesor de referencia. 
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2º ESO  ● NO PROCEDE 

3º ESO 
4º ESO 

● Pruebas escritas periódicas y batería de ejercicios. 

1º y 2º 
BACHILLERATO 

● NO PROCEDE  

 

 

 
 

En Vera, a 29 octubre de 2021     

 
 
 
 
 
 

                                                                                                 
Fdo. Jefe/a del Departamento. 

 


