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EL DEPARTAMENTO 

Componentes del Departamento Didáctico de Tecnología 

Silvia Casasnovas Gavín 

Apoyo en Tecnología de 2º de E.S.O..........................................................      4 horas 

Apoyo en Tecnología de 3º de E.S.O..........................................................      2 horas 

Tecnología de la Información y la Comunicación   4º de E.S.O.  ………….………      2 horas 

Tecnología de la Información y la Comunicación   I, Bachillerato……….………      4 horas 

Tecnología de la Información y la Comunicación  I I,  Bachillerato…….………       3 horas 

TIC 1º  y 2º Bachillerato Distancia…………………………………………………   3 horas 

       TOTAL      18 horas 

Rodrigo Hinojosa Ros 

Tecnología de 2º de E.S.O.  .......................................................................     9 horas 

Tecnología de 3º de E.S.O.  .......................................................................     3 horas 

Tecnología de la Información y la Comunicación   I, Bachillerato……….………      4 horas 

Tecnología Industrial 2º Bachillerato.........................................................      4 horas 

        TOTAL       20 horas 

Mercedes Labadía Pardo 

Tecnología de 2º de E.S.O.  y tutoría..........................................................    5 horas 

Tecnología de 3º de E.S.O.  .....................................................................       6 horas 

Apoyo en Tecnología de 3º de E.S.O..........................................................      1 horas 

Tecnología de 4º de E.S.O.  .......................................................................   3 horas 

Tecnología Industrial 1º Bachillerato.........................................................      4 horas 

Jefatura de Departamento.......................................................................       1 horas 

        TOTAL       20 horas 

Viene establecido en el horario personal de cada profesor una hora semanal de reunión del 

Departamento Didáctico de Tecnología, que corresponde a los viernes  de 9:25 a  10:15 horas. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

La materia Tecnología contribuye a la adquisición de las todas las competencias clave, y en 

especial a la “competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología” y a la 

“competencia digital”.  

Competencia en comunicación lingüística 

 La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 

adquisición de vocabulario específico, utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, 

resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y 

documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de 

textos y sus estructuras formales.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 La Tecnología contribuye a la adquisición de la competencia en ciencia y tecnología 

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

tecnológicos, y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad. La interacción con un entorno tecnológico se ve facilitada por el conocimiento y 

utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar 

respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. El análisis de objetos 

y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y 

construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la 

conservación. La aplicación de herramientas matemáticas en la realización de cálculos, 

representación gráfica, uso de escalas y medición de magnitudes contribuye a configurar la 

competencia matemática.  

Competencia digital 

 Una parte de los contenidos de la materia está dedicada al progreso en la competencia digital. 

El aprendizaje irá asociado a la localización, tratamiento, elaboración, intercambio, almacenamiento y 

presentación de información, al uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta de simulación de procesos tecnológicos y la adecuada utilización de lenguajes 

específicos como el icónico o el gráfico.  

Competencia de aprender a aprender  

El desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos mediante la obtención, 

análisis y selección de información útil para abordar un proyecto contribuye a la adquisición de la 

competencia de aprender a aprender. La resolución de un problema de forma autónoma y creativa, la 

evaluación reflexiva de diferentes alternativas, la planificación del trabajo y la evaluación de los 

resultados proporcionan habilidades y estrategias cognitivas y promueven actitudes y valores 

necesarios para el aprendizaje. 
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 Competencia social y cívica  

La actividad tecnológica se caracteriza por el trabajo colectivo que permite el desarrollo de 

habilidades relevantes de interacción social: expresar y discutir adecuadamente ideas y 

razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, 

practicando el diálogo y la negociación y adoptando actitudes de respeto y tolerancia.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 La forma de desarrollar la habilidad de transformar las ideas en objetos y sistemas técnicos 

mediante el método de resolución de proyectos favorece la iniciativa personal y el espíritu 

emprendedor. El análisis de 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 fomenta la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la destreza 

para planificar y gestionar los proyectos.  

Competencia de conciencia y expresiones culturales  

El diseño de objetos y prototipos tecnológicos en el desarrollo de la resolución de necesidades 

sociales requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos 

medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 
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a) CONCRECION, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO                            

 Obj.TI.1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras 

materias para la comprensión, cálculo y análisis de máquinas y sistemas tecnológicos. 

 Obj.TI.2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, la evolución 

de sus distintas transformaciones y aplicaciones, valorar su impacto medioambiental y adoptar 

actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética. 

 Obj.TI.3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 

concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en 

cada caso. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos 

y sistemas. 

 Obj.TI.4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad tecnológica 

para explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad e idoneidad. 

 Obj.TI.5. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones 

de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y argumentando sus 

ideas y opiniones. 

 Obj.TI.6. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 

tecnológicos concretos, utilizando e interpretando adecuadamente vocabulario, símbolos y formas de 

expresión propias del lenguaje tecnológico. 

 Obj.TI.7. Actuar con autonomía, confianza y seguridad y utilizar los protocolos de actuación 

apropiados al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para 

comprender su funcionamiento, sensibilizando al alumnado de la importancia de la identificación 

de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. 

 Obj.TI.8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes 

diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 

comunicarla a los demás, de forma oral y escrita, de manera organizada e inteligible. 

 Obj.TI.9. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de relación 

interpersonal, en la toma de decisiones, ejecución de tareas, búsqueda de soluciones y toma de 

iniciativas o acciones emprendedoras, valorando la importancia de trabajar como miembro de un 

equipo en la resolución de problemas tecnológicos, asumiendo responsabilidades individuales en la 

ejecución de las tareas encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad. 
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b) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 

TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Los bloques en los que se organizan los contenidos de aprendizaje de las diferentes materias 

incluyen un conjunto equilibrado de conocimientos, destrezas y actitudes para garantizar el desarrollo 

integral del alumnado. No se ve necesaria su complementación. 
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c) CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Describir el proceso de la tecnología 

 Analiza el impacto social de un nuevo producto tecnológico..  

 Describir el proceso cíclico de diseño y mejora de productos 

 Conoce las propiedades físicas, mecánicas y técnicas más importantes de los materiales. 

 Conoce la estructura del átomo. 

 Busca y selecciona información en Internet relacionada con los últimos avances tecnológicos 

 Conoce las propiedades físicas, mecánicas y técnicas más importantes de los materiales. 

 Calcula los parámetros básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico. 

 Conoce la simbología de  un circuito eléctrico-electrónico 

 Conoce los aparatos de medida utilizados en un circuito eléctrico 

 Conoce la simbología de  un circuito neumático. 

 Conoce los procedimientos y técnicas de fabricación más importantes 

 Identifica las máquinas y herramientas utilizadas en los procesos de fabricación. 

 Resuelve problemas de cálculo de energía. 

 Conoce las distintas formas de energía y su transformación. 

 Enumera medidas de ahorro energético. 

 Calcula la energía consumida en un electrodoméstico en un tiempo determinado. 
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d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

d.1. ORGANIZACIÓN 

Los contenidos de la asignatura de Tecnología Industrial I se distribuyen en cinco bloques: 

 

BLOQUE I. Productos Tecnológicos: diseño, producción y comercialización.  

• Introducción a la economía básica. El mercado.  

• Tecnología y empresa en el sector productivo. Los sectores de la producción. Diseño y producción 

de un producto tecnológico: fases. Fabricación de productos.  

• Análisis de mercado, publicidad y marketing comercial. Comercialización y distribución de productos. 

Reciclado de productos.  

• El control de calidad. Normalización.  

BLOQUE 2: Introducción a la Ciencia de los Materiales.  

• Estructura del átomo. Tipos de elementos químicos. Enlaces químicos. Estructuras cristalinas típicas 

de los metales: generalidades.  

• Clasificación de los materiales. Propiedades de los materiales. Los materiales ferrosos y no 

ferrosos. Aleaciones: elementos constituyentes. 

 • Los plásticos: propiedades y aplicaciones.  

• Materiales cerámicos y de construcción: propiedades y aplicaciones.  

• Otros materiales de uso técnico: tejidos, plásticos, etc. 

 • Materiales de última generación.  

• Seguridad e impacto medioambiental.  

BLOQUE 3: Máquinas y Sistemas.  

• Conceptos y magnitudes mecánicas básicas.  

• Clasificación y tipos de máquinas. Elementos y mecanismos transmisores y transformadores de 

movimientos. Elementos auxiliares de movimiento. 

 • Magnitudes eléctricas básicas. Leyes y teoremas fundamentales de la electricidad. Potencia y 

energía eléctrica. Componentes eléctricos y electrónicos básicos. Circuitos eléctricos de corriente 

continua: simbología, características, elementos y tipos de señales. Diseño y montaje de circuitos 
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eléctricos y electrónicos básicos. Aparatos de medida. Circuitos de corriente alterna. Comportamiento 

de los componentes pasivos en corriente alterna. Cálculo de magnitudes en un circuito eléctrico. 

 • Introducción a la neumática. Características de los fluidos. Magnitudes básicas y unidades 

empleadas en neumática. Elementos fundamentales de un circuito neumático: elementos de 

producción, de distribución de regulación y actuadores. Simbología. Diseño y montaje de circuitos 

neumáticos básicos. Programas de software para diseñar y simular mecanismos y sistemas.  

BLOQUE 4: Procedimientos de Fabricación.  

• Técnicas utilizadas en los procesos de fabricación. Generalidades y operaciones con herramientas 

manuales y con máquinas herramientas.  

• Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación: el control numérico de máquinas y la 

impresión en 3D. • Normas de seguridad. Impacto medioambiental.  

BLOQUE 5: Recursos Energéticos.  

• Energía: definición y unidades. Formas de manifestarse la energía y sus características. 

Transformaciones energéticas. Rendimiento.  

• Clasificación y tipos de fuentes de energía y su impacto medioambiental. • Pronóstico de demanda 

energética.  

• Transporte y distribución de energía. Pérdidas.  

• Consumo de energía en viviendas: instalaciones características. La factura de la energía. Medidas 

de ahorro energético. Certificado de eficiencia energética.  
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d.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

A su vez, los contenidos de estos cinco bloques se distribuyen en dieciséis Unidades 

Didácticas: 

 Unidad 1. El mercado y el diseño de productos (B1) 

 Unidad 2. Fabricación y comercialización de productos (B1) 

 Unidad 3. Los materiales y sus propiedades (B2) 

 Unidad 4. Metales ferrosos (B2) 

 Unidad 5. Metales no ferroso (B2) 

 Unidad 6. Plásticos, fibras textiles y otros materiales (B2)    

 Unidad 7. Elementos mecánicos transmisores del movimiento (B3) 

 Unidad 8. Elementos mecánicos transformadores del movimiento y de unión (B3) 

 Unidad 9. Circuitos eléctricos de corriente continua (B3) 

 Unidad 10. El circuito neumático (B3) 

 Unidad 11. Conformidad de piezas sin arranque de viruta (B4) 

 Unidad 12. Fabricación de piezas por arranque de viruta y otros procedimientos (B3) 

  Unidad 13. La energía y su transformación (B5) 

  Unidad 14. Energías no renovables(B5) 

  Unidad 15. Energías renovables (B5) 

  Unidad 16. La energía en nuestro entorno (B5) 
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d.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos de las doce unidades didácticas se repartirán a lo largo del curso como muestra 

el esquema siguiente: 

Trimestre 1: 

 Unidad. 13: La  energía y su transformación (B5) 

 Unidad. 14: Energías no renovables (B5) 

 Unidad. 15: Energías renovables (B5) 

 Unidad. 16: La energía en nuestro entorno. (B5) 

 Unidad 9. Circuitos eléctricos de corriente continua (B3) 

Trimestre 2: 

 Unidad. 3: Los materiales y sus propiedades (B2) 

 Unidad. 4: Metales ferrosos (B2) 

 Unidad. 5: Metales no ferrosos (B2) 

 Unidad. 6: Plásticos, fibras textiles y otros materiales. (B2) 

 Unidad 10: El circuito neumático (B3) 

Trimestre 3: 

 Unidad. 7: Elementos mecánicos transmisores del movimiento (B3) 

 Unidad. 8: Elementos mecánicos transformadores del movimiento y de unión (B3) 

 Unidad 11: Conformidad de piezas sin arranque de viruta (B4) 

 Unidad 12: Fabricación de piezas por arranque de viruta y otros procedimiento (B4) 

 Unidad 1: El mercado y el diseño de productos (B1). 

 Unidad 2: Fabricación y comercialización de productos (B1).   

 

 

 

 

 

d.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Curso: 1º 

BLOQUE 1: PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: DISEÑO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TI.I.1.1. 
Identificar las 
etapas necesarias 
para la creación de 
un producto 
tecnológico desde 
su origen hasta su 
comercialización 
describiendo cada 
una de ellas, 
investigando su 
influencia en la 
sociedad y 
proponiendo 
mejoras tanto 
desde el punto de 
vista de su utilidad 
como de su posible 
impacto social. 

CAA-CIEE-CCEC Est.TI.1.1.1 Diseña una 
propuesta de un nuevo 
producto tomando como 
base una idea dada, 
explicando el objetivo de 
cada una de las etapas 
significativas necesarias 
para lanzar el producto al 
mercado. 

 

 Describir el proceso de la tecnología 

 Analiza el impacto social de un nuevo 
producto tecnológico..  

 

 

 Observación en 
clase 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 Pruebas específicas 

 

 Resolución de ejercicios  del libro de texto 

 Diario de clase 

 Examen  

 

Crt.TI-I.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. 

CCL-CMCT-CIEE Est.TI.1.2.1. . Elabora el 
esquema de un posible 
modelo de excelencia 
razonando la importancia 
de cada uno de los 
agentes implicados y 
explicando las diferencias 
y similitudes entre un 
modelo de excelencia y un 
sistema de gestión de la 
calidad. 

 
 Describir el proceso cíclico de diseño y 

mejora de productos 
 

 

 Observación en 
clase. 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos. 

 

 Pruebas específicas. 

 

 Resolución de ejercicios  del libro de texto 

 Diario de clase 

 Examen  

 

Est.TI-I.1.2.2.  Desarrolla  
el  esquema  de  un  
sistema  de  gestión  de  
la  calidad  razonando  la 
importancia de cada uno 
de los agentes implicados.
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Curso: 1º 

BLOQUE 2: : INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crti.TI-I.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 

 

 

 

CMCT-CAA 

 

 

Est.TI-I.2.1.1.  Establece la 
relación que existe entre la 
estructura interna de los 
materiales y sus 
propiedades.

 
 

 

 

 Conoce las propiedades 
físicas, mecánicas y 
técnicas más importantes de 
los materiales. 

 
 
 

 

 Observación en 
clase. 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos. 

 

 Pruebas específicas 

 

 Trabajos de aplicación  y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Examen  

 

Est.TI-I.2.1.2. Explica 
cómo se pueden modificar 
las propiedades de los 
materiales teniendo en 
cuenta su estructura 
interna. 

 Conoce la estructura del 
átomo. 

 Observación en 
clase 

 Pruebas específicas 

 Trabajos de aplicación  y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Examen 

Crti.TI-I.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. 

 
CCL-CMCT-CD-
CSC  
 

Est.TI-I.2.2.1. Describe, 
apoyándote en la 
información que te 
pueda proporcionar 
internet, un material 
imprescindible para la 
obtención de productos 
tecnológicos 
relacionados con las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  

 

 Busca y selecciona 
información en Internet 
relacionada con los últimos 
avances tecnológicos 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Curso: 1º 

BLOQUE 3: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crti.TI-I.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. 

 

 

CCL-CMCT 
 

 

 

Est.TI-I.3.1.1. Describe la 
función de los bloques 
que constituyen un 
sistema y/o máquina 
dada, explicando de forma 
clara y con el vocabulario 
adecuado su contribución 
al conjunto. 

 

 Conoce las propiedades 
físicas, mecánicas y 
técnicas más importantes de 
los materiales. 

 
 
 

 

 Observación en 
clase 

 Pruebas específicas 
 

 

 Trabajos de aplicación  y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Examen  

 

Crti.TI-I.3.2. 
Verificar el 
funcionamiento de 
circuitos eléctrico- 
electrónicos o 
neumáticos 
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. 

 

CMCT-CD 
Est.TI-I.3.2.2. Calcula los 
parámetros básicos de 
funcionamiento de un 
circuito eléctrico-
electrónico o neumático a 
partir de un esquema dado. 

 Calcula los parámetros 
básicos de funcionamiento 
de un circuito eléctrico-
electrónico. 
. 
 

 Observación en 
clase 

 Pruebas específicas 
 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Examen 

 

Est.TI-I.3.2.3. Verifica la 

evolución de las señales en 

circuitos eléctrico-

electrónicos o neumáticos 
dibujando sus formas y 

valores en los puntos 

característicos. 

 

 Conoce la simbología de  un 

circuito neumático o 
eléctrico-electrónico 

 Observación en 
clase 

 Pruebas específicas 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Examen 

 

Est.TI-I.3.2.4.  Interpreta  y  
valora  los  resultados  
obtenidos  de  circuitos  
eléctrico-electrónicos  o 
neumáticos. 

 Conoce los aparatos de 
medida utilizados en un 
circuito eléctrico 

 Observación en 
clase 

 Pruebas específicas 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

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

CMCT-CD Est.TI-I.3.2.1. Diseña 

utilizando un programa 

de CAD, el esquema de 

un circuito neumático o 

eléctrico-electrónico 

que dé respuesta a una 

necesidad determinada. 

 Conoce la simbología de  

un circuito neumático. 
 Conoce la simbología de  

un circuito eléctrico-
electrónico 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 Observación en 
clase 

 Pruebas específicas 

 Resolución de ejercicios  del libro de texto 

 Examen 

Est.TI-I.3.3.1. Dibuja 

diagramas de bloques 

de sistemas y/o 

máquinas explicando la 

contribución de cada 

bloque al conjunto de la 

máquina.  
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Curso: 1º 

BLOQUE 4:PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crti.TI-I.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. 

CCL-CMCT-CD-
CAA-CSC- CCEC 

Est.TI-I.4.1.1.  Explica las 
principales técnicas 
utilizadas en el proceso de 
fabricación de un producto 
dado.

  

 Conoce los 
procedimientos y 
técnicas de fabricación 
más importantes. 
 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos. 

 Observación en clase 
 

 

 Trabajos de aplicación  y síntesis. 

 Diario de clase. 

 

Est.TI-I.4.1.2.   Identifica 
las máquinas y 
herramientas utilizadas en 
los procesos de 
fabricación tipo y conoce 
el impacto medioambiental 
que pueden producir las 
técnicas utilizadas en 
dichos procesos.

  

 Identifica las máquinas 
y herramientas 
utilizadas en los 
procesos de fabricación 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos. 

 Observación en clase 
 

 

 Trabajos de aplicación  y síntesis. 

 Diario de clase. 

 

Est.TI-I.4.1.3.  Busca 
información y  describe las 
principales condiciones de 
seguridad que se deben 
de aplicar en un 
determinado entorno de 
producción tanto desde el 
punto de vista del espacio 
como de la seguridad 
personal. 

 Identifica las máquinas 
y herramientas 
utilizadas en los 
procesos de fabricación 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos. 

 Observación en clase 
 

 

 Trabajos de aplicación  y síntesis. 

 Diario de clase. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Curso: 1º 

BLOQUE 5: RECURSOS ENERGÉTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crti.TI-I.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. 

CCL-CMCT-CSC Est.TI-I.5.1.1. Describe 
las diferentes formas de 
producir energía 
relacionándolas con el 
coste de producción, el 
impacto ambiental que 
produce y la 
sostenibilidad. 

 Resuelve problemas de 
cálculo de energía. 

 Conoce las distintas 
formas de energía. 

 Enumera medidas de 
ahorro energético. 
 

 Observación en clase 

 Pruebas específicas 
 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Diario de clase 

 Examen 

 

Est.TI-I.5.1.2. Dibuja 
diagramas de bloques 
de diferentes tipos de 
centrales de producción 
de energía explicando 
cada una de sus bloque 
constitutivos y 
relacionándolos. 

 Conoce las distintas 
formas de energía. 

 

 Observación en clase 

 Pruebas específicas 
 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Diario de clase 

 Examen 

Crti.TI-I.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. 

CMCT-CD-CAA Est.TI-I.5.2.1. Calcula 
costos de consumo 
energético de edificios de 
viviendas o industriales 
partiendo de las 
necesidades y/o de los 
consumos de los 
recursos utilizados y 
explica las ventajas que 
supone desde el punto de 
vista del consumo que un 
edificio esté certificado 
energéticamente. 

 

 Resuelve problemas de 
cálculo de energía. 

 Conoce las distintas 
formas de energía y su 
transformación. 

 Calcula la energía 
consumida en un 
electrodoméstico en un 
tiempo determinado. 

 

 Observación en clase 

 Pruebas específicas 
 

 

 Fichas de consumo energético 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Diario de clase 

 Examen 
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Est.TI-I.5.2.2.   Elabora 
planes de reducción de 
costos de consumo 
energético para locales 
o viviendas, identificando 
aquellos puntos donde el 
consumo pueda ser 
reducido. 

 Conoce varias medidas 
de ahorro energético. 

 Conoce las distintas 
formas de energía. 

 Calcula la energía 
consumida en un 
electrodoméstico en un 
tiempo determinado 

 

 Observación en clase 

 Pruebas específicas 

 Etiquetas energéticas 

 Recibo de luz y gas de una vivienda 

 Diario de clase 

 Examen 
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D.5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: OBSERVACIONES 

 

Respecto a los instrumentos de evaluación que corresponden al procedimiento “Análisis de las 

producciones de los alumnos”, se trata de la documentación aportada por los alumnos como 

respuesta o resultado de sus actividades, fundamentalmente de índole práctica, realizadas en el aula, 

y que han de quedar recogidas en el correspondiente cuaderno o archivo digital de forma metódica, y 

que será solicitada por el profesor para su valoración. 

Las actividades propuestas a lo largo del curso y sus instrumentos de evaluación estarán 

acompañadas de información precisa de qué criterios de evaluación y que competencias clave 

quedan cubiertos por la realización de las mismas. 

Todos los trabajos serán presentados en una fecha establecida por el profesor a través del 

medio que se considere oportuno. La entrega de trabajos fuera del plazo establecido penalizará en la 

calificación final. 

Las pruebas específicas consistirán, fundamentalmente, en la resolución de ejercicios, 

preguntas objetivas y problemas numéricos de aquellos contenidos que lo permitan. El sistema de 

evaluación propuesto, permitirá, en cada momento, identificar qué criterios y competencias de los 

establecidos no han sido alcanzados para poder establecer los procedimientos de recuperación 

pertinentes. 

La ponderación de los distintos instrumentos dependerá del peso que haya tenido en el 

trimestre, esto se debe a que el peso de cada instrumento en el trimestre se sostiene en la 

importancia de los criterios de evaluación, contenidos y mínimos que se miden con cada uno de ellos. 

La evaluación del alumnado y de su trabajo debe ser evaluada en todo momento y en toda 

situación. La evaluación  será un proceso continuo, por lo tanto habrá de realizarse la evaluación 

inicial, la formativa y la sumativa. 
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e) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La asignatura de Tecnología Industrial I consta de 5 bloques muy diferenciados entre sí, las 

cuales han de ser aprobados uno por uno, independientemente de las evaluaciones. Por tanto, la 

nota de las evaluaciones corresponderá exclusivamente a la media ponderada de las notas de 

los bloque didácticos, de las cuales se disponga en ese momento. 

 

 Para cada bloque se realizará un examen ordinario al finalizar su exposición y otro de 

recuperación, correspondiente a la convocatoria de junio, para aquellos que no hayan aprobado 

el primer examen. Dicho examen de recuperación puede ser realizado con antelación al mes de 

junio para evitar la acumulación de exámenes al final del curso. La nota mínima para aprobar 

cualquier examen será de 5 sobre 10. 

 

 El examen ordinario de cada bloque podrá dividirse en dos o más exámenes según las 

necesidades docentes o del alumnado. 

 

 En caso de que un alumno no se presente a un examen ordinario o de recuperación, sin causa 

justificada, su calificación será de 0. 

 

 El profesor podrá encargar, dentro de los temas que componen cada unidad didáctica, la 

realización de uno o varios trabajos adicionales que harán media ponderada con la nota del 

examen de ese tema siempre y cuando la nota del examen sea igual o superior a 3. 

 La ponderación entre el valor del examen y los trabajos adicionales será fijada por el profesor 

según las características del trabajo. En cualquier caso el examen nunca tendrá un valor 

inferior al 50% de la nota de ese tema. 

 

 La realización de los trabajos adicionales es obligatoria para poder aprobar el tema 

correspondiente, ya que forma parte del estudio de dicho tema. 

 

Nota final de curso. 

 

 El alumno aprobará si tiene todos los bloques didácticos aprobados y su nota final será la 

nota media ponderada de todos los bloques didácticos. 

 

 Si para algún bloque didáctico se realizaran varios exámenes, la nota final del bloque  didáctico 

será la media de dichos exámenes siempre y cuando cada uno de ellos tenga una calificación 

mínima de 3. En caso contrario dicho bloque didáctico estará suspenso 

. 

 En el caso de que el alumno tenga 1 bloque suspenso, con nota igual o superior a 3, y los 

demás bloques didácticos aprobados tendrá aprobado el curso y su nota final será la nota media 

ponderada de todos los bloques didácticos, siempre que sea mayor o igual a 5. 

 

 Si el alumno tiene 2 bloques didácticos suspensos en junio, deberá presentarse en 

septiembre a un examen de los 2 bloques didácticos. 

 

 Si un alumno tiene más de 2 bloques didácticos suspensos en junio, deberá presentarse en 

septiembre a un examen de toda la asignatura, en tal caso no se tendrán en cuenta los trabajos 

adicionales para la nota final. 

 

.  
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La valoración de los estándares de cada Bloque se hará mediante la nota obtenida en sus 

instrumentos de evaluación aplicando la siguiente ponderación: 

 Pruebas específicas: 50% 

 Análisis de las producciones de los alumnos, observación en clase:  50% 

En el caso de que un alumno no se presente a una prueba específica sin causa justificada, su 

calificación será de 0, por no superar ninguno de los estándares de aprendizaje mínimos en él 

evaluados. 

Recuperación 

Al principio de la segunda y tercera evaluaciones, existe la posibilidad de efectuar una prueba 

de recuperación de aquellos estándares de aprendizaje mínimos que el alumno no haya superado 

hasta ese momento. Los estándares de aprendizaje mínimos recuperados tendrán como máximo una 

calificación de 5. 

Para poder alcanzar los estándares de aprendizaje mínimos no superados, el profesor indicará 

al alumno el procedimiento de evaluación que se utilizará. 

Prueba extraordinaria 

Aquellos alumnos que durante el periodo lectivo no hayan superado los estándares de 

aprendizaje mínimos, deberán recuperarlos en la prueba extraordinaria que se celebrará en periodo 

no lectivo. 

Los alumnos solamente se tendrán que examinar de los estándares de aprendizaje mínimos no 

superados durante el curso ordinario, por lo que se les informará de qué contenidos deben preparar y 

el tipo de prueba extraordinaria que se realizará. 

En caso de superarla, la calificación final será de un cinco, independientemente de la 

calificación obtenida en la prueba extraordinaria. Si no se supera, su calificación será la que tuvieran 

hasta ese momento según los criterios del curso. 
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f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS 

La evaluación inicial se realizará en los primeros días del curso y al comienzo de cada nuevo 

bloque de contenidos. 

La evaluación inicial de los alumnos se realizará mediante actividades como: 

 Un sondeo de conocimientos previos (Preguntas directas a los alumnos) 

 Realización de pruebas específicas en relación con contenidos de cursos anteriores 

 La información académica disponible del alumnado en relación con cursos anteriores, en especial 

del alumnado con materias pendientes. (Reunión inicial de curso con Jefatura de estudios) 

No es necesario calificar la evaluación inicial del 1 al 10. Tan solo es necesario diagnosticar y 

tomar consciencia de los puntos de partida y de los objetivos donde existen dificultades en el conjunto 

del grupo o en determinados alumnos. Sería razonable calificarla como apto-no apto, adquirido, en 

proceso, no conseguido, en observación… 

Como consecuencia del resultado de esta evaluación inicial se tomarán las medidas oportunas 

para afrontar con éxito todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. A modo de ejemplo: 

 Agrupaciones de alumnos. 

 Compañero de apoyo. 

 Relación de actividades de refuerzo que concreten los estándares mínimos necesarios, y que 

sirva de base para que un alumno esté en condiciones de comenzar con la materia. 

 

 

 

A continuación se detalla modelo de la prueba inicial de TI I que se realiza a los alumnos. 
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g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 

actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto 

nivel en función del punto de partida y las posibilidades de los alumnos. Muchas de estas actividades 

se plantean como problemas prácticos, para los que caben diferentes soluciones según los enfoques 

adoptados por cada grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver los problemas desde 

diferentes capacidades e intereses. 

La tarea de detectar el alumnado que va a necesitar a lo largo del curso una adaptación 

curricular correrá a cargo del profesor del aula, del equipo docente y del Departamento de 

Orientación, basándose en sus informes. La programación de las adaptaciones será realizada por el 

Departamento de Tecnología apoyado por el Departamento de Orientación. 

A todos aquellos alumnos que tengan alguna dificultad para superar los estándares mínimos de 

aprendizaje se les aplicará un programa de actuación individualizado, utilizando, según las 

necesidades del alumno, algunos de los procedimientos que aparecen a continuación: 

 Graduar la dificultad de las tareas, mediante la mayor o menor concreción de su finalidad. 

 Guiar en mayor o menor medida el proceso de resolución. 

 Realizar un reparto de tareas de forma que a alguno de estos alumnos sólo se les ofrezca 

ejecutar cierto tipo de tareas. 

 Elegir entre una amplia gama de problemas, que sean semejantes respecto a las intenciones 

educativas. 

 Interesar y estimular al alumnado para que superen la inhibición a la hora de ejecutar ciertas 

tareas. 

 Fichas con actividades para trabajar los estándares mínimos de aprendizaje y facilitar al 

alumno que lo requiera la adquisición de las competencias básicas. 

 Fichas con actividades de mayor dificultad en su resolución, por el tratamiento de otros 

contenidos relacionados con los del curso, etc. 

 Planes individuales dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación tardía, 

necesidades educativas especiales y superdotación). 

 Trabajos de investigación que permitan la profundización en la temática. 

 Lecturas y consultas de forma libre que despierten el interés del alumnado por ampliar el 

conocimiento, aunque haciéndolo a su propio ritmo. La aproximación a diversos temas 

mediante curiosidades y hechos sorprendentes estimula que los alumnos puedan continuar el 

trabajo más allá del aula y de manera totalmente adaptada a sus necesidades o habilidades. 

 Alumnos con problemas de dislexia utilizar el tipo de letra Open Dyslexic 

Para los alumnos que tengan necesidades educativas especiales derivadas de sobredotación 

intelectual, también se realizará la correspondiente adaptación. Se les proporcionarán todos los 

recursos necesarios para ampliar sus conocimientos. 
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h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

En cada apartado de las Unidades Didácticas, el profesor hará una introducción del mismo, 

destacando los aspectos más importantes. Se proporcionará a los alumnos una visión general de los 

contenidos con el objeto de facilitar su asimilación. 

Al finalizar cada Unidad Didáctica, los alumnos realizarán una prueba práctica o teórico-

práctica sobre los contenidos trabajados con objeto de conocer si se han alcanzado los estándares de 

aprendizaje previstos en esa parte. 

h.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las principales actividades de enseñanza-aprendizaje serán las siguientes: 

 Exposición en clase de los aspectos teóricos de la U.D. 

 Utilización de Internet para obtener información sobre la U.D que se esté trabajando. 

 Realización de actividades en clase relacionadas con cada U.D. 

 Exposición de los trabajos de grupo y debate colectivo. 

 Etc. 

h.2.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto: "Tecnología industrial I" de la editorial McGraw Hill y autores F. Silva y J. E. 

Sanz. También se usará la biblioteca del aula.  

Medios audiovisuales: presentaciones de diferentes editoriales.  

Vídeos didácticos y páginas web para la adquisición de aprendizajes sobre uso de materiales 

y sobre energías renovables y ahorro energético, de técnicas sobre manejo de herramientas, de 

funcionamiento de diversos aparatos, etc.  

Medios informáticos: Búsqueda de información en Internet.  
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i) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Desde esta materia se trabajarán fundamentalmente los valores que se mencionan a continuación: 

Educación del consumidor: 

 Conocer la existencia de unos derechos que como consumidores tenemos todas las 

personas, y la existencia de unas organizaciones garantes de esos derechos. 

 Crear una conciencia crítica ante el consumo desmesurado. 

 Adquirir instrumentos para poder decidir sobre distintas alternativas en situaciones de compra 

de productos. 

Educación para la salud: 

 Reconocer los riesgos que tiene el sentarse de forma incorrecta al trabajar con el ordenador. 

 Desarrollar hábitos de salud cuando se utiliza el ordenador: higiene postural, pausas durante 

el juego, el trabajo, etc. con el ordenador. 

Educación ambiental: 

 Conocer el impacto medioambiental que provoca la fabricación, uso y desecho de objetos 

tecnológicos relacionados con la informática (consumibles informáticos, tinta de impresoras, 

tóner, componentes electrónicos,...) 

 Proponer soluciones alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del 

desarrollo tecnológico en los ámbitos relacionados con la informática. 

La educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia: 

 La educación para la paz lleva implícitos otros valores como: justicia, democracia, solidaridad, 

tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, amor a la verdad. Por 

tanto, desde esta materia, intentaremos: 

 Fomentar un clima de cooperación y ayuda en el aula, desarrollando capacidades para 

repartirse tareas, asumir responsabilidades y resolver conflictos, aspectos presentes en el 

trabajo en equipo. 

 Tomar iniciativas a la hora de responsabilizarse de tareas que afectan al equipo de trabajo o 

a la colectividad. 

 Aceptar las ideas, las aportaciones y las soluciones de los demás con espíritu tolerante y de 

cooperación. 

Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: 

 Toma de conciencia de la existencia de muchos estereotipos sexistas en nuestra sociedad y 

trabajar para evitarlos. 

 Tener el mismo nivel de expectativas de las chicas que de los chicos. 

Evitar una actitud protectora hacia las chicas.  
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j) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEAN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE O PLURILINGÜE 

La materia de Tecnología Industrial I no entra dentro del programa bilingüe. 
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k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se prevén actividades extraescolares. 

PROYECTO UNICEF: 

El departamento promoverá el conocimiento y defensa de los Derechos de la Infancia y el 

ejercicio de la ciudadanía global solidaria y responsable. 

Desde nuestro departamento desarrollaremos el proyecto “La Educación basada en los en 

Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global” teniendo en cuenta los siguientes elementos:  

a) Objetivos generales: 

 --Promover el conocimiento y la concienciación sobre los derechos de la infancia, la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el desarrollo sostenible y la ciudadanía global en el contexto escolar y 

educativo en general. 

-- Favorecer la participación infantil y la comunicación entre jóvenes. 

-- Promover el compromiso de los/las jóvenes y los centros escolares, con valores como la paz, la 

solidaridad, la justicia social o el respeto al medio ambiente. 

 

b) Temática general para el presente curso, derechos a trabajar y días señalados:  

La temática elegida para el presente curso es “Infancia y violencia”, temática propuesta por 

UNICEF a todos los centros referentes en derechos de infancia y ciudadanía global. 

Esta temática se desarrollará a través de temas más concretos que irán ligados a los diferentes 

derechos de los niños y niñas y a los días señalados propuestos desde la coordinación del proyecto 

“La Educación basada en los derechos de la infancia” de nuestro centro  

Los días mundiales son una buena oportunidad para conocer más sobre algunos de los 

problemas y retos que afronta actualmente la humanidad. También son un momento para unirnos a 

las propuestas de distintos grupos y movimientos por los derechos, la paz o el medioambiente. 

Son fechas para celebrar la solidaridad, los derechos de la infancia y la ciudadanía global en el centro 

educativo y dan pie a la planificación de actividades y proyectos en el centro o el aula. 

c) Actividades: 

Además de colaborar con las actividades propuestas desde la coordinación del proyecto, otras 

actividades que realizaremos desde este departamento serán: 

- lectura de textos con posterior discusión y realización de actividades 

- visionado de material audiovisual 
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l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE 

MEJORA 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la programación presentará tres momentos 

diferenciados: 

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han concretado las 

unidades didácticas con todos los elementos curriculares prescriptivos incluidos. 

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en el aula 

de la programación didáctica. El docente analizará la adecuación de la programación didáctica al 

contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora 

que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus evaluaciones del 

profesorado y de la materia, o las puestas en común son también una referencia importante para una 

valoración más participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 

perspectiva, se completará la evaluación con los resultados de las evaluaciones del alumnado y la 

autoevaluación del docente. 

Para ello se realizarán diferentes cuestionarios en forma de tablas que sirvan para la 

evaluación de la programación didáctica. 

Cuestionario AP: estará dirigido a la autoevaluación del profesor y recogerá un amplio abanico 

de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que se agruparán en tres bloques, la 

planificación, la realización y la evaluación del alumno. 

Cuestionario EA: estará dirigido a los alumnos y tendrá como finalidad la evaluación de la 

práctica docente desde la percepción que tiene de esta el alumno. 

Con la información aportada por todos estos cuestionarios, que podrá obtenerse con la 

periodicidad que se considere oportuna, además de en los momentos del curso comentados, se 

considerarán los cambios a realizar en la programación. A su vez, esta información será de gran 

utilidad y es conveniente que aparezca en la memoria final de curso. 
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PROPUESTA AUTOEVALUACIÓN PROFESORADO 

1) PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA. 

 

a. ¿Dispongo de programación de aula ? 

b. ¿Utilizo como referencia la Programación Didáctica? 

c. ¿Arbitro medidas para atender a la diversidad el aula? 

d. ¿Preparo estrategias para el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación? 

 

2) CREACIÓN DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE EN EL AULA. 

a. ¿Contribuyo a crear un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad? 

b. ¿Establezco normas claras con la participación del alumnado? 

c. ¿Dirijo la clase y mantengo el control? 

d. ¿Consigo una buena dinámica de trabajo? 

 

3) PRÁCTICA DOCENTE. 

a. ¿Realizo la evaluación inicial? 

b. ¿Explico adecuadamente los mínimos, criterios de evaluación y calificación? 

c. ¿Domino la materia que imparto? 

d. ¿La secuenciación y temporalización es correcta? 

e. ¿Me coordino con los colegas de mi Departamento que imparten mis  materias que 

yo? 

f. ¿Realizo actividades variadas coherentes con los objetivos planeados? 

g. ¿Utilizo recursos didácticos adecuados? 

 

4) RESPONSABILIDADES PROFESIONALES. 

a. ¿Soy puntual en las entradas y salidas de mi horario? 

b. ¿Proporciono con diligencia la información que me requieren los tutores? 

c. ¿Introduzco con suficiente antelación las notas en el programa de gestión? 

d. ¿Mantengo la confidencialidad debida sobre la información de los alumnos? 

e. ¿Me formo sobre aquellos aspectos que creo debo mejorar? 
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PROPUESTA: EVALUACIÓN PROFESORADO POR PARTE DEL ALUMNO 

ASIGNATURA:     CURSO: 

PROFESOR: 

1: Totalmente en desacuerdo     2: En desacuerdo    3: De acuerdo      4: Totalmente de acuerdo 

 

1 Las clases están bien preparadas 1 2 3 4 

2 Las explicaciones de clase son claras 1 2 3 4 

3 La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado útiles 1 2 3 4 

4 El profesor consigue despertar el interés por la asignatura 1 2 3 4 

5 El profesor emplea adecuadamente los medios didácticos para facilitar el 

aprendizaje  

1 2 3 4 

6 Se muestra a los alumnos con claridad, cuáles son los objetivo de la asignatura 1 2 3 4 

7 El profesor comienza las clases con puntualidad 1 2 3 4 

8 El profesor está disponible para atender las dudas sobre la asignatura 1 2 3 4 

9 El profesor se muestra correcto en el trato con los alumnos 1 2 3 4 

10 Los criterios de evaluación y de calificación de la asignatura han sido bien 

explicados 

1 2 3 4 

11 Considero adecuados los criterios de calificación 1 2 3 4 

12 Se fomenta la participación de los alumnos 1 2 3 4 

13 Este profesor me ayuda a aprender 1 2 3 4 

14 Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto 1 2 3 4 

15 Mi grado de satisfacción con el profesor es alto 1 2 3 4 

16  1 2 3 4 
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Seguimiento de la revisión, modificación y evaluación de la PD durante y al final de 

curso. 

APARTADO DE LA 

PROGRAMACIÓN 

ASPECTO QUE SE 

DESEA MODIFICAR 

JUSTIFICACIÓN FECHA EN LA QUE 

SE PROPONE LA 

MODIFICACIÓN 
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a) CONCRECION, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

 Obj.TI.1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras 

materias para la comprensión, cálculo y análisis de máquinas y sistemas tecnológicos. 

 Obj.TI.2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, la evolución de sus 

distintas transformaciones y aplicaciones, valorar su impacto medioambiental y adoptar 

actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética. 

 Obj.TI.3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 

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

concurren en cada caso. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación 

de nuevos productos y sistemas. 

 Obj.TI.4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad tecnológica para 

explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad e idoneidad. 

 Obj.TI.5. Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de 

la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y 

argumentando sus ideas y opiniones. 

 Obj.TI.6. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos 

tecnológicos concretos, utilizando e interpretando adecuadamente vocabulario, símbolos y 

formas de expresión propias del lenguaje tecnológico. 

 Obj.TI.7. Actuar con autonomía, confianza y seguridad y utilizar los protocolos de actuación 

apropiados al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos 

para comprender su funcionamiento, sensibilizando al alumnado de la importancia de la 

identificación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. 

 Obj.TI.8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes 

diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, tratarla de acuerdo con el fin 

perseguido y comunicarla a los demás, de forma oral y escrita, de manera organizada e 

inteligible. 

 Obj.TI.9. Potenciar actitudes flexibles y responsables en el trabajo en equipo y de relación 

interpersonal, en la toma de decisiones, ejecución de tareas, búsqueda de soluciones y toma 

de iniciativas o acciones emprendedoras, valorando la importancia de trabajar como miembro 

de un equipo en la resolución de problemas tecnológicos, asumiendo responsabilidades 

individuales en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de cooperación, 

tolerancia y solidaridad. 
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b) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 

TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Los bloques en los que se organizan los contenidos de aprendizaje de las diferentes materias 

incluyen un conjunto equilibrado de conocimientos, destrezas y actitudes para garantizar el desarrollo 

integral del alumnado. No se ve necesaria su complementación. 
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c) CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Resuelve razonada y correctamente ejercicios numéricos y problemas sobre los distintos 

ensayos, así como es capaz de describirlos. 

 Interpreta los diagramas de fases de las aleaciones. 

 Resuelve problemas sobre diagrama de fases. Cálculo de número de fases y composición. 

 Conoce las técnicas de modificación de las propiedades: tratamientos térmicos y 

termoquímicos 

 Describe mediante croquis los componentes que forman parte de una máquina 

 Identifica la función de cada componente de una máquina térmica. 

 Resuelve problemas relacionados con el cálculo de la energía útil, potencia, par motor, 

pérdidas de energía y rendimiento de una máquina térmica, frigorífica y eléctrica. 

 Identifica los parámetros principales del funcionamiento de los distintos tipos de máquinas. 

 Describe e interpreta los principales ciclos termodinámicos. 

 Conoce el funcionamiento de los distintos tipos de motores térmicos,  máquinas frigoríficas y 

bombas de calor y motores de corriente continua. 

 Conoce los riesgos e impacto ambiental asociado a cada tipo de máquina. 

 Identifica los elementos de un sistema automático de uso común y describir la función que 

desempeña cada uno de ellos en el sistema. 

 Conoce e identifica los sistemas de control de lazo cerrado y abierto. 

 Analiza la estabilidad de los distintos sistemas de control. 

 Identifica señales de respuesta de circuitos automáticos, verificando la forma de las mismas. 

 Utiliza la simbología y criterios de normalización adecuados para la representación de 

esquemas neumáticos y oleohidráulicos. 

 Aplica las principales leyes físicas en las que está basada la neumática y la hidráulica y 

resuelve problemas sencillos. 

 Conoce los distintos elementos de accionamiento, regulación y control de circuitos 

neumáticos y oleohidráulicos. 

 Diseña y describe circuitos sencillos neumáticos y oleohidráulicos. 

 Rellena la tabla de verdad de un circuito lógico combinacional identificando correctamente 

cuáles son las entradas y cuál es la salida. 

 Diseña circuitos que respondan a unas necesidades determinadas, calculando su tabla de la 

verdad y sus funciones lógicas. 

 Simplifica correctamente funciones lógicas aplicando el álgebra de Boole y usando el método 

de Karnaugh. 

 Implementa circuitos lógicos combinacionales usando las puertas lógicas básicas. 

 Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus tablas de 

verdad asociadas. 

 Analiza y dibuja cronogramas de circuitos secuenciales básicos 

 Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables. 
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 Conoce las características básicas de un microprocesador o un microcontrolador y puede 

compararlas con las de otros modelos. 
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d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

d.1. CONTENIDOS 

Los contenidos de la asignatura de TI-2 se distribuyen en cinco bloques: 

BLOQUE 1: Materiales. 

 Estructuras y redes cristalinas de los metales. 

 Propiedades mecánicas. 

 Procedimientos de ensayo y medida de las propiedades de los materiales. 

 Aleaciones. Diagramas de equilibrio de fases. 

 Tratamientos de los metales. 

 Oxidación y corrosión. Métodos de protección. 

BLOQUE 2: Principios de Máquinas. 

 Conceptos fundamentales mecánicos y eléctricos: energía, potencia, par motor y rendimiento. 

 Principios de termodinámica. Transformaciones y ciclos termodinámicos. 

 Motores térmicos. 

 Circuito frigorífico y bomba de calor. 

 Motores de corriente continua. 

 Motores asíncronos de inducción. 

 Interpretación de esquemas e instalaciones de motores térmicos y eléctricos y utilización de 

los mismos. 

 Prevención de riesgos potenciales derivados del uso y manejo de las máquinas térmicas y 

eléctricas. 

BLOQUE 3: Regulación y Control de Sistemas Automáticos. 

 Introducción a los sistemas automáticos. Definición y conceptos fundamentales. Estructura de 

un sistema automático: entrada, proceso, salida. 

 Sistemas de control en lazo abierto y cerrado: concepto de realimentación. Representación. 

 Función de transferencia de un sistema: reglas de simplificación. 

 Estabilidad. 

 Componentes de un sistema de control y su representación: sensores, comparadores o 

detectores de error, reguladores y actuadores. 

 Control y regulación: proporcional, integral y derivativo. 

 Tipos de señales: analógicas, digitales, conversores A/D y D/A. 

 Tipos de sensores: posición, velocidad, desplazamiento, presión, temperatura, luz, etc. 
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BLOQUE 4: Sistemas Neumáticos y Oleohidráulicos. 

 Elementos de un circuito neumático e hidráulico. 

 Cálculo de consumo de aire y fuerzas de avance y retroceso. 

 Regulación de velocidad y presión. 

 Sistemas electroneumáticos. 

 Introducción a los sistemas oleohidráulicos. 

 Simbología neumática e hidráulica. 

 Aplicaciones fundamentales. 

 Interpretación y realización de esquemas de montaje, identificando los distintos elementos 

neumáticos o hidráulicos y describiendo la función que realiza cada uno. 

 Diseño, representación y simulación de circuitos neumáticos e hidráulicos utilizando 

programas informáticos. 

 Normas y protocolos de seguridad. Impacto medioambiental. 

BLOQUE 5: Sistemas digitales. 

 Sistemas de numeración y códigos binarios. 

 Circuitos integrados digitales. Tecnologías de fabricación. 

 Algebra de Boole. 

 Funciones lógicas y aritméticas. Procedimientos de simplificación de funciones lógicas. 

Puertas lógicas. Implementación de funciones lógicas. 

 Otros circuitos digitales comerciales: codificadores, decodificadores, multiplexores, etc. 

 Circuitos secuenciales: elementos  y diagramas de tiempos. Diseño de circuitos secuenciales. 

 El ordenador como dispositivo de control programado. Microprocesadores y 

microcontroladores. 

 Otros dispositivos programables como Arduino®, Rapsberry pi® o autómatas programables. 

Aplicaciones industriales. 

 

  



44 
 

d.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

A su vez, los contenidos de estos cinco bloques se distribuyen en trece Unidades Didácticas: 

 Unidad 1: Estructura de los materiales. Propiedades y ensayos de medida (B1) 

 Unidad 2: Aleaciones. Diagramas de equilibrio. Tratamientos térmicos (B1) 

 Unidad 3: Aleaciones y materiales no férricos. Ciclo de utilización (B1) 

 Unidad 4: Principios generales de las máquinas (B2) 

 Unidad 5: Motores térmicos. Circuitos frigoríficos (B2) 

 Unidad 6: Magnetismo y electricidad. Motores eléctricos (B2) 

 Unidad 7: Automatización neumática (B4) 

 Unidad 8: Automatismos oleohidráulicos (B4) 

 Unidad 9: Sistemas automáticos (B3) 

 Unidad 10: Componentes de un sistema de control (B3) 

 Unidad 11: Circuitos digitales (B5) 

 Unidad 12: Circuitos combinacionales y secuenciales (B5) 

 Unidad 13: El ordenador y el microprocesador (B5) 
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d.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos de las doce unidades didácticas se repartirán a lo largo del curso como muestra 

el esquema siguiente: 

Trimestre 1: 

 Unidad 1: Estructura de los materiales. Propiedades y ensayos de medida (B1) 

 Unidad 2: Aleaciones. Diagramas de equilibrio. Tratamientos térmicos (B1) 

 Unidad 3: Aleaciones y materiales no férricos. Ciclo de utilización (B1) 

 Unidad 4: Principios generales de las máquinas (B2) 

 Unidad 5: Motores térmicos. Circuitos frigoríficos (B2) 

Trimestre 2: 

 Unidad 6: Magnetismo y electricidad. Motores eléctricos (B2) 

 Unidad 7: Automatización neumática (B4) 

 Unidad 8: Automatismos oleohidráulicos (B4) 

 Unidad 9: Sistemas automáticos (B3) 

Trimestre 3: 

 Unidad 10: Componentes de un sistema de control (B3) 

 Unidad 11: Circuitos digitales (B5) 

 Unidad 12: Circuitos combinacionales y secuenciales (B5) 

 Unidad 13: El ordenador y el microprocesador (B5) 
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d.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II Curso: 2º 

BLOQUE 1: Materiales 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crti.TI-II.1.1. Identificar las 
características de los 
materiales para una 
aplicación concreta teniendo 
en cuenta sus propiedades 
intrínsecas y los factores 
técnicos relacionados con su 
estructura interna así como 
la posibilidad de utilizar 
materiales no 
convencionales para su 
desarrollo obteniendo 
información por medio de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación. 

CCL-CMCT-CD Est.TI-II.1.1.1. Explica cómo se 
pueden modificar las 
propiedades de los materiales 
teniendo en cuenta su 
estructura interna y sus factores 
técnicos, realizando ensayos, 
cálculos e interpretando los 
resultados obtenidos. 

 Resuelve razonada y 
correctamente ejercicios numéricos 
y problemas sobre los distintos 
ensayos, así como es capaz de 
describirlos. 

 Interpreta los diagramas de fases 
de las aleaciones. 

 Resuelve problemas sobre 
diagrama de fases. Cálculo de 
número de fases y composición. 

 Conoce las técnicas de 
modificación de las propiedades: 
tratamientos térmicos y 
termoquímicos 

Pruebas específicas  Examen T1 y T2 

 Examen T3 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II Curso: 2º 

BLOQUE 2: Principios de máquinas 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crti.TI-II.2.1. 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. 

CMCT-CD-CAA Est.TI-II.2.1.1. Dibuja croquis de 
máquinas utilizando programas de 
diseño CAD y explicando la 
función de cada uno de ellos en el 
conjunto.  

 Describe mediante croquis los 
componentes que forman parte de 
una máquina 

 Identifica la función de cada 
componente de una máquina 
térmica. 

Pruebas específicas  Examen T5 

 Examen T6 

Crti.TI-II.2.2. Describir 
las partes de motores 
térmicos, eléctricos y 
máquinas frigoríficas y 
analizar sus principios 
de funcionamiento. 

CMCT Est.TI-II.2.2.1. Calcula 
rendimientos y parámetros 
característicos de máquinas 
térmicas, frigoríficas y eléctricas 
teniendo en cuenta las energías 
implicadas en su funcionamiento.  

 Resuelve problemas relacionados 
con el cálculo de la energía útil, 
potencia, par motor, pérdidas de 
energía y rendimiento de una 
máquina térmica, frigorífica y 
eléctrica. 

Pruebas específicas  Examen T4 

 Examen T5 

 Examen T6 

Crti.TI-II.2.3. Exponer 
en público la 
composición de una 
máquina identificando 
los elementos 
fundamentales y 
explicando la relación 
entre las partes que los 
componen. 

CCL-CMCT-CAA Est.TI-II.2.3.1. Define las 
características y función de los 
elementos de una máquina o 
sistema tecnológico, interpretando 
planos/esquemas de los mismos.  

 Identifica los parámetros 
principales del funcionamiento de 
los distintos tipos de máquinas. 

 Describe e interpreta los 
principales ciclos termodinámicos. 

Pruebas específicas  Examen T5 

 Examen T6 

Crti.TI-II.2.4. 
Representar 
gráficamente mediante 
programas de diseño la 
composición de una 
máquina, circuito o 
sistema tecnológico 
concreto. 

CMCT-CD-CAA-
CSC-CIEE 

Est.TI-II.2.4.1. Diseña y analiza 
mediante bloques genéricos 
sistemas de control de máquinas 
para aplicaciones concretas, 
describiendo la función de cada 
bloque y el funcionamiento en 
conjunto de la máquina, 
justificando la tecnología 
empleada, valorando su impacto 
medioambiental y aplicando las 
normas de prevención de riesgos. 

 Conoce el funcionamiento de los 
distintos tipos de motores térmicos,  
máquinas frigoríficas y bombas de 
calor y motores de corriente 
continua. 

 Conoce los riesgos e impacto 
ambiental asociado a cada tipo de 
máquina. 

Pruebas específicas  Examen T5 

 Examen T6 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II Curso: 2º 

BLOQUE 3: Regulación y Control de Sistemas Automáticos 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crti.TI-II.3.1. 
Analizar y 
exponer la 
composición de 
un sistema 
automático, 
identificando los 
elementos de 
mando, control y 
potencia y 
explicando la 
relación entre las 
partes que los 
componen. 

CCL-CMCT-CD Est.TI-II.3.1.1. Define las 
características y función de 
los elementos de un sistema 
automático de control 
interpretando esquemas de 
los mismos. 

 Identifica los elementos de un sistema 
automático de uso común y describir la 
función que desempeña cada uno de 
ellos en el sistema. 

Pruebas específicas  Examen T9 y T10 

Est.TI-II.3.1.2. Diferencia 
entre sistemas de control de 
lazo abierto y cerrado 
proponiendo ejemplos 
razonados de los mismos. 

 Conoce e identifica los sistemas de 
control de lazo cerrado y abierto. 

 Analiza la estabilidad de los distintos 
sistemas de control. 

Pruebas específicas  Examen T9 y T10 

Crti.TI-II.3.2. 
Verificar el 
funcionamiento de 
sistemas 
automáticos 
mediante 
simuladores 
reales o virtuales, 
interpretando 
esquemas e 
identificando las 
señales de 
entrada/salida en 
cada bloque del 
mismo. 

CMCT-CD Est.TI-II.3.2.1. Visualiza y 
analiza señales en circuitos 
automáticos mediante 
equipos reales o simulados, 
verificando la forma de las 
mismas. 

 Identifica señales de respuesta de 
circuitos automáticos, verificando la 
forma de las mismas. 

Pruebas específicas  Examen T9 y T10 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II Curso: 2º 

BLOQUE 4: Sistemas Neumáticos y Oleohidráulicos 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crti.TI-II.4.1. Implementar 
físicamente circuitos 
neumáticos y oleohidráulicos 
a partir de planos o 
esquemas de aplicaciones 
características. 

CMCT-CAA Est.TI-II.4.1.1. Monta 
físicamente circuitos simples 
(neumáticos y oleohidráulicos) 
interpretando esquemas y 
realizando gráficos de las 
señales en los puntos más 
significativos. 

 Utiliza la simbología y 
criterios de normalización 
adecuados para la 
representación de esquemas 
neumáticos y oleohidráulicos. 

Pruebas específicas  Examen T7 y T8 

Crti.TI-II.4.2. Analizar el 
funcionamiento de sistemas 
neumáticos y oleohidráulicos, 
interpretando y valorando los 
resultados obtenidos y 
describiendo al mismo 
tiempo las características y 
aplicaciones de los bloques 
constitutivos. 

CCL-CMCT Est.TI-II.4.2.1. Analiza y 
describe las características y 
funcionamiento de los circuitos 
neumáticos y oleohidráulicos 
calculando los parámetros 
básicos de funcionamiento. 

 Aplica las principales leyes 
físicas en las que está 
basada la neumática y la 
hidráulica y resuelve 
problemas sencillos. 

Pruebas específicas  Examen T7 y T8 

Crti.TI-II.4.3. Diseñar 
mediante elementos 
neumáticos y oleohidráulicos 
circuitos sencillos de 
aplicación con ayuda de 
programas de diseño 
asistido. 

CMCT-CD-CIEE-
CCEC 

Est.TI-II.4.3.1. Diseña circuitos 
neumáticos y oleohidráulicos 
apoyándose si es posible en 
programas de simulación, a 
partir de especificaciones 
concretas, aplicando las 
técnicas de diseño apropiadas y 
proponiendo el posible esquema 
del circuito. 

 Conoce los distintos 
elementos de accionamiento, 
regulación y control de 
circuitos neumáticos y 
oleohidráulicos. 

 Diseña y describe circuitos 
sencillos neumáticos y 
oleohidráulicos. 

Pruebas específicas  Examen T7 y T8 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II Curso: 2º 

BLOQUE 5: Sistemas Digitales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Crti.TI-II.5.1. Diseñar mediante puertas 
lógicas, sencillos automatismos de 
control aplicando procedimientos de 
simplificación de circuitos lógicos. 

CMCT-CD-CIEE Est.TI-II.5.1.1. Realiza tablas de verdad de 
sistemas combinacionales que resuelven 
problemas técnicos concretos, identificando las 
condiciones de entrada y su relación con las 
salidas solicitadas. 

 Rellena la tabla de verdad de 
un circuito lógico 
combinacional identificando 
correctamente cuáles son las 
entradas y cuál es la salida. 

Pruebas específicas  Examen T11, 
T12 y T13 

Est.TI-II.5.1.2. Diseña circuitos lógicos 
combinacionales con puertas lógicas a partir de 
especificaciones concretas, aplicando técnicas 
de simplificación de funciones y proponiendo el 
posible esquema del circuito. 

 Diseña circuitos que respondan 
a unas necesidades 
determinadas, calculando su 
tabla de la verdad y sus 
funciones lógicas. 

 Simplifica correctamente 
funciones lógicas aplicando el 
álgebra de Boole y usando el 
método de Karnaugh. 

Pruebas específicas  Examen T11, 
T12 y T13 

Est.TI-II.5.1.3. Diseña circuitos lógicos 
combinacionales con bloques o circuitos 
integrados digitales (chips) partiendo de 
especificaciones concretas y proponiendo el 
posible esquema del circuito. 

 Implementa circuitos lógicos 
combinacionales usando las 
puertas lógicas básicas. 

Pruebas específicas  Examen T11, 
T12 y T13 

Crti.TI-II.5.2. Analizar el funcionamiento 
de sistemas lógicos secuenciales 
digitales, describiendo las características 
y aplicaciones de los bloques 
constitutivos. 

CCL-CMCT Est.TI-II.5.2.1. Explica el funcionamiento de los 
biestables indicando los diferentes tipos y sus 
tablas de verdad asociadas. 

 Explica el funcionamiento de 
los biestables indicando los 
diferentes tipos y sus tablas de 
verdad asociadas. 

Pruebas específicas  Examen T11, 
T12 y T13 

Crti.TI-II.5.3. Analizar y realizar 
cronogramas de circuitos secuenciales 
indicando la relación de los elementos 
entre sí y visualizando gráficamente 
mediante el equipo más apropiado o 
programas de simulación. 

CMCT-CD Est.TI-II.5.3.1. Dibuja señales o cronogramas 
de circuitos secuenciales típicos (contadores), 
partiendo de los esquemas de los mismos y de 
las características de los elementos que los 
componen, mediante el análisis de su 
funcionamiento o utilizando el software de 
simulación adecuado 

 Analiza y dibuja cronogramas 
de circuitos secuenciales 
básicos 

Pruebas específicas  Examen T11, 
T12 y T13 

Crti.TI-II.5.4. Diseñar circuitos 
secuenciales sencillos analizando las 
características de los elementos que los 
conforman y su respuesta en el tiempo. 

CMCT-CAA Est.TI-II.5.4.1. Diseña circuitos lógicos 
secuenciales sencillos con biestables a partir 
de especificaciones concretas, representando 
su circuito eléctrico y comprobando su ciclo de 
funcionamiento. 

 Diseña circuitos lógicos 
secuenciales sencillos con 
biestables. 

Pruebas específicas  Examen T11, 
T12 y T13 



51 
 

Crti.TI-II.5.5. Relacionar los tipos de 
microprocesadores utilizados en 
ordenadores de uso doméstico buscando 
la información en internet y describiendo 
las principales prestaciones de los 
mismos. 

CMCT-CD Est.TI-II.5.5.1. Identifica los principales 
elementos (partes) que componen un 
microprocesador o un microcontrolador tipo y lo 
compara con algún microprocesador comercial. 

 Conoce las características 
básicas de un microprocesador 
o un microcontrolador y puede 
compararlas con las de otros 
modelos. 

Pruebas específicas  Examen T11, 
T12 y T13 
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d.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: OBSERVACIONES 

 

Las pruebas específicas consistirán, fundamentalmente, en la resolución de ejercicios, 

preguntas objetivas y problemas numéricos de aquellos contenidos que lo permitan. El sistema de 

evaluación propuesto, permitirá, en cada momento, identificar qué criterios y competencias de los 

establecidos no han sido alcanzados para poder establecer los procedimientos de recuperación 

pertinentes. 

Cada uno de los instrumentos de evaluación se valorará en una escala de 0 a 10 para facilitar 

su tratamiento. 
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e) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para determinar la calificación de cada evaluación, se hará una media ponderada de la 

calificación obtenida en cada uno de los estándares relacionados con cada una de las Unidades 

Didácticas impartidas hasta ese momento, con el requisito de que el alumno haya superado todos los 

estándares de aprendizaje tratados hasta entonces. 

La calificación de cada estándar se obtendrá de realizar la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en todos los instrumentos de evaluación en los que aparezca ese estándar. 

Si el alumno no supera alguno de los estándares de aprendizaje, se dará por suspendida la 

evaluación. En este caso la nota de la evaluación se calculará atendiendo al porcentaje de 

estándares de aprendizaje no superados. Las notas se calcularán según la siguiente tabla: 

ESTÁNDARES NO SUPERADOS NOTA 

Entre 60 y 100% 1 

Entre 40 y 60% 2 

Entre 20 y 40% 3 

Hasta 20% 4 

 

La calificación final del curso se obtendrá de hacer la media ponderada de las calificaciones de 

todos los estándares impartidos a lo largo del curso, con el requisito de que el alumno haya superado 

todos los estándares de aprendizaje. 

Si un alumno alcanza únicamente los mínimos necesarios para superar un estándar de 

aprendizaje, la nota de ese estándar será de 5. 

Para facilitar el proceso de evaluación se utilizará una hoja de cálculo o aplicación destinada al 

efecto, que incluirá las distintas variables y pesos de cada instrumento de evaluación. 

En el caso de que un alumno no se presente a una prueba específica sin causa justificada, su 

calificación será de 0, por no superar ninguno de los estándares de aprendizaje mínimos en él 

evaluados. 

 

Recuperación 

Al principio de la segunda y tercera evaluaciones, existe la posibilidad de efectuar una prueba 

de recuperación de aquellos estándares de aprendizaje que el alumno no haya superado hasta ese 

momento. Los estándares de aprendizaje recuperados tendrán como máximo una calificación de 5. 
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Para poder alcanzar los estándares de aprendizaje no superados, el profesor indicará al 

alumno el procedimiento de evaluación que se utilizará. 

Prueba extraordinaria 

Aquellos alumnos que durante el periodo lectivo no hayan superado alguno de los estándares 

de aprendizaje, deberán recuperarlos en la prueba extraordinaria que se celebrará en periodo no 

lectivo. 

Los alumnos solamente se tendrán que examinar de los estándares de aprendizaje no 

superados durante el curso ordinario, por lo que se les informará de qué contenidos deben preparar y 

del tipo de prueba extraordinaria que se realizará. 

En caso de superarla, la calificación final será de un 5, independientemente de la calificación 

obtenida en la prueba extraordinaria. Si no se supera, su calificación será la que tuvieran hasta ese 

momento según los criterios del curso. 
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f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS 

La evaluación inicial se realizará en los primeros días del curso y al comienzo de cada nuevo 

bloque de contenidos. 

La evaluación inicial de los alumnos se realizará mediante actividades como: 

 Un sondeo de conocimientos previos (Preguntas directas a los alumnos) 

 Realización de pruebas específicas en relación con contenidos de cursos anteriores. (Examen) 

 El análisis de las reacciones frente al nuevo material o situación de aprendizaje. (Observación en 

el aula) 

 La información académica disponible del alumnado en relación con cursos anteriores, en especial 

del alumnado con materias pendientes. (Reunión inicial de curso con Jefatura de estudios) 

No es necesario calificar la evaluación inicial del 1 al 10. Tan solo es necesario diagnosticar y 

tomar consciencia de los puntos de partida y de los objetivos donde existen dificultades en el conjunto 

del grupo o en determinados alumnos. Sería razonable calificarla como apto-no apto, adquirido, en 

proceso, no conseguido, en observación… 

Como consecuencia del resultado de esta evaluación inicial se tomarán las medidas oportunas 

para afrontar con éxito todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. A modo de ejemplo: 

 Agrupaciones de alumnos. 

 Compañero de apoyo. 

 Relación de actividades de refuerzo que concreten los estándares mínimos necesarios, y que 

sirva de base para que un alumno esté en condiciones de comenzar con la materia. 

 

A continuación se muestra un modelo de prueba específica de TI-II que se podría realizar a los 

alumnos. 
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1. ¿Qué es un eje? 
a. Un elemento sobre el que se apoya una pieza giratoria 
b. Elemento giratorio cuyo fin es transmitir potencia mecánica mediante su    giro   
c. Es un acoplamiento 
d. Algo muy grande 

2. Tipos de acoplamientos. 
a. Rígidos, elásticos y mecánicos 
b. Rígidos, portátiles y mecánicos 
c. Estandarizados, portátiles y móviles 
d. Rígidos, elásticos y móviles 

3. La relación de transmisión es… 
a. Es la relación entre transmisores 
b. Es la relación que existe entre la velocidad de giro del árbol motor y del resistente 
c. Las dos son correctas 
d. Ninguna es correcta 

4. Un inconveniente de la transmisión por engranaje es… 
a. ocupan espacios reducidos 
b. se tarda mucho en poner en marcha 
c. son más costosas 
d. bajo mantenimiento 

5. Los grandes filósofos de la antigüedad llamaban a las máquinas simples “las cinco grandes”. ¿Cuáles eran? 
a. el plano inclinado, la cuña, el tornillo, la palanca y el palo. 
b. el plano inclinado, la cuña, el tornillo, la palanca y la tuerca. 
c. el plano inclinado, la cuña, el tornillo, la palanca y la rueda. 
d. el plano inclinado, la cuña, el tornillo, la palanca y la impresora 3D.  

6. Los acoplamientos se usan para: 
a. Unir distintos elementos giratorios de las máquinas. 
b. Transmitir el movimiento entre distintos elementos giratorios de las máquinas. 
c. Ninguna es correcta. 
d. Ambas son correctas. 

7. Los acoplamientos rígidos: 
a. Admiten movimientos relativos entre los árboles que se conectan. 
b. Requieren ajustes muy precisos. 
c. Unen siempre árboles de igual diámetro.  
d. Ninguna es correcta. 

8. Una junta Cardán: 
a. Es un acoplamiento móvil que en automoción sirve para llevar la fuerza desde el motor hasta las ruedas no 

tractoras. 
b. Absorben las vibraciones que se producen en la transmisión. 
c. Ninguna es correctas. 
d. Ambas son correctas. 

9. En sistema de transmisión por polea: 
a. Se transmite movimiento entre ejes paralelos o perpendiculares según este situada la correa. 
b. Se transmite movimiento entre ejes perpendiculares. 
c. Se transmite movimiento entre ejes paralelos. 
d. Ninguna es correcta. 

10. La transmisión por cadena: 
a. Presenta problemas de desplazamiento. 
b. Puede transmitir más potencia que la correa. 
c. No permite relaciones de transmisiones pequeñas. 
d. Presenta problemas de potencia. 

11. ¿Qué afirmación es correcta? (Respecto a las ruedas de fricción) 
a. Las ruedas de fricción nos permiten transmitir potencias elevadas. 
b. La correa de la transmisión sufre mucho desgaste. 
c. Las ruedas de fricción transmiten el movimiento entre árboles paralelos. 
d. La rueda conducida gira en el mismo sentido que la otra. 

12. La corona es: 
a. El engranaje grande de una trasmisión. 
b. El engranaje pequeño de una transmisión. 
c. El engranaje conducido en una trasmisión 
d. La casa real. 

13. Para transmitir movimiento entre ejes paralelos utilizaremos: 
a. Engranajes rectos. 
b. Engranajes helicoidales. 
c. Ninguna es correcta. 
d. Ambas son correctas. 

14. El sistema piñón-cremallera: 
a. Trasforma el movimiento lineal en giratorio 
b. Trasforma el movimiento giratorio en lineal 
c. Trasforma el movimiento giratorio en lineal o viceversa 
d. Aumenta la intensidad de movimiento lineal, pasando de uno lineal a otro del mismo tipo 

15. Con el tornillo sin fin-corona: 
a. Se consigue transmitir fuerza y movimiento entre dos ejes perpendiculares, con relaciones de transmisión 

muy elevadas. 
b. Se consigue transmitir fuerza y movimiento entre dos ejes paralelos, con relaciones de transmisión muy 

elevadas. 
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c. Se consigue transmitir fuerza y movimiento entre dos ejes perpendiculares, con relaciones de transmisión 
muy bajas. 

d. Se consigue transmitir fuerza y movimiento entre dos ejes paralelos, con relaciones de transmisión muy 
bajas. 

16. En la formula  n1·e1=n2·Z2 … 
a. Z se corresponde con el número de piñones del tornillo 
b. N es número de entradas/piñones 
c. La letra e es número de entradas de la corona 
d. La letra e es el número de entradas del tornillo 

17. El sistema biela-manivela es  
a. Irreversible 
b. Reversible 
c. Conservador del tipo de movimiento 
d. Muy bonito 

18. En el sistema tonillo-tuerca el husillo es 
a. El tornillo 
b. La tuerca 
c. El sistema en sí 
d. El soporte 

19. Los elementos principales de un cigüeñal son 
a. Eje, muñeca y brazo 
b. Eje, muñequilla y brazo 
c. Eje, muñeca y bracillo 
d. Eje, muñequilla y bracito 

20. No existen frenos de: 
a. Zapata 
b. Disco 
c. Eléctrico 
d. Bobina 

 
 

 
1) Define los siguientes conceptos: (1,5 puntos) 

 Ductilidad 

 Maleabilidad 

 Acritud 

 Aleación 

 Arrabio 

 Colada 
 

2) Una vez que se ha generado la energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos, 
bien la almacenamos para un uso posterior o bien la transmitimos a través de la 
red eléctrica. En función de esto tenemos dos tipos se sistemas, ¿cuáles son? 
(0,2 puntos) 

 
3) Según la potencia que es posible obtener de las turbinas de una central 

hidroeléctrica se hablará de tres tipos de centrales. Clasifícalas. (0,3 puntos) 
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PARTE PRÁCTICA 
 

1. Un cilindro de doble efecto tiene el diámetro del émbolo de 80 mm y el diámetro 
del vástago de 20 mm y trabaja a una presión de 5 bares, calcula: 

a. La superficie del émbolo para el avance y para el retroceso. (0,5 puntos) 
b. La fuerza teórica de avance y retroceso (N). (0,5 puntos) 
c. La fuerza neta de avance y retroceso (N) si tiene un 10 % de pérdidas 

debido al rozamiento. (0,5 puntos) 
d. El trabajo realizado (J) en cada desplazamiento si la carrera del vástago 

es de 15 cm. (0,5 puntos) 
 

2. Dibuja de dos formas diferentes el circuito neumático que permita avanzar un 

cilindro de simple efecto al accionar simultáneamente dos pulsadores 1.1 y 1.2. 

Dejando de accionar cualquiera de los dos pulsadores el cilindro retrocederá 

automáticamente. 

a. Con dos pulsadores. (0,5 puntos) 

b. Con dos pulsadores y una válvula de simultaneidad. (0,5 puntos) 

 

3. Un teleférico que tiene una masa de 500 Kg salva una diferencia de altura de 300 

m en dos minutos, transportando seis personas con una media de 65 Kg cada 

una. Si el sistema de propulsión proporciona 30 kW, ¿cuál será el rendimiento de 

la instalación? (1 punto) 

 

4. Una varilla de acero de 3 mm de diámetro tiene un límite elástico de 690 MPa, 

está colgada verticalmente y lleva en su extremo una carga de 2.000 N. 

a. ¿Recuperará el alambre su longitud inicial si se le quita la carga? (0,5 

puntos) 

b. ¿Qué diámetro mínimo habrá de tener la varilla de este material para que, 

sometida a una carga de 800 kg, no experimente deformación 

permanente? (0,5 puntos) 

 

5. Calcula el aumento de temperatura de 70 litros de agua de una caldera si los 

caliento con la combustión de 0,5 m3 de gas natural y obtengo un rendimiento del 

95%. Poder calorífico del gas natural: 11.500 kcal/m3. (1 punto) 
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PARTE TEÓRICA 

 
Consideraciones a tener en cuenta: 

 El examen consta de 20 preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas cada una. 

 El valor de esta parte sobre el total del examen es de 2 puntos. 

 Cada respuesta correcta puntúa +0,50 puntos. 

 Cada respuesta incorrecta puntúa -0,17 puntos. 

 Las preguntas en blanco no puntúan. 

 Escribir las respuestas en la tabla destinada a tal efecto. Utiliza primero la subcolumna de la 
izquierda de la columna solución, si te equivocas, táchala y utiliza la de la derecha. 

 
 

 

Tabla de respuestas 
 

Pregunta Solución 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 

  12 

  13 

  14 

  15 

  16 

  17 

  18 

  19 

  20 
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g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 

actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto 

nivel en función del punto de partida y las posibilidades de los alumnos. Muchas de estas actividades 

se plantean como problemas prácticos, para los que caben diferentes soluciones según los enfoques 

adoptados por cada grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver los problemas desde 

diferentes capacidades e intereses. 

La tarea de detectar el alumnado que va a necesitar a lo largo del curso una adaptación 

curricular correrá a cargo del profesor del aula, del equipo docente y del Departamento de 

Orientación, basándose en sus informes. La programación de las adaptaciones será realizada por el 

Departamento de Tecnología apoyado por el Departamento de Orientación. 

A todos aquellos alumnos que tengan alguna dificultad para superar los estándares mínimos de 

aprendizaje se les aplicará un programa de actuación individualizado, utilizando, según las 

necesidades del alumno, algunos de los métodos que aparecen a continuación: 

 Graduar la dificultad de las tareas, mediante la mayor o menor concreción de su finalidad. 

 Guiar en mayor o menor medida el proceso de resolución. 

 Realizar un reparto de tareas de forma que a alguno de estos alumnos sólo se les ofrezca 

ejecutar cierto tipo de tareas. 

 Elegir entre una amplia gama de problemas, que sean semejantes respecto a las intenciones 

educativas. 

 Interesar y estimular al alumnado para que superen la inhibición a la hora de ejecutar ciertas 

tareas. 

 Entregar fichas con actividades para trabajar los estándares mínimos de aprendizaje y facilitar 

al alumno que lo requiera la adquisición de las competencias básicas. 

 Entregar fichas con actividades de mayor dificultad en su resolución, por el tratamiento de 

otros contenidos relacionados con los del curso, etc. 

 Realizar planes individuales dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación 

tardía, necesidades educativas especiales y superdotación). 

 Proponer trabajos de investigación que permitan la profundización en la temática. 

 Recomendar lecturas y consultas de forma libre que despierten el interés del alumnado por 

ampliar el conocimiento, aunque haciéndolo a su propio ritmo. La aproximación a diversos 

temas mediante curiosidades y hechos sorprendentes estimula que los alumnos puedan 

continuar el trabajo más allá del aula y de manera totalmente adaptada a sus necesidades o 

habilidades. 
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Para los alumnos que tengan necesidades educativas especiales derivadas de sobredotación 

intelectual, también se realizará la correspondiente adaptación. Se les proporcionarán todos los 

recursos necesarios para ampliar sus conocimientos.   
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h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

En cada apartado de las Unidades Didácticas, el profesor hará una introducción del mismo, 

explicando los aspectos más importantes. Se proporcionará a los alumnos una visión general de los 

contenidos y ejemplos sencillos sobre cada uno de los conceptos a estudiar con el objeto de facilitar 

su asimilación. 

A continuación se propondrá a los alumnos una serie de actividades y tareas, con un grado de 

dificultad creciente, orientadas a consolidar los diversos conceptos del apartado en estudio; al realizar 

estas actividades los alumnos estarán bajo la supervisión del profesor, que atenderá las dificultades 

que vayan surgiendo. 

Las actividades y tareas previstas para el curso se realizarán principalmente en clase. No será 

necesario realizarlas fuera del aula, salvo casos puntuales. No obstante, cada alumno será libre de 

realizar cuantas modificaciones, mejoras y búsqueda de información quiera realizar por su cuenta 

fuera del horario asignado a la asignatura. 

La extensión de la materia no permite un nivel de profundización elevado teniendo en cuenta la 

limitación de tiempo. Es por ello que primará la claridad de ideas y conceptos en lugar de un estudio 

detallado y profundo de todos los contenidos. La idea principal es dar una visión general de algunas 

materias que los alumnos encontrarán en sus estudios universitarios de ingeniería. 

Al finalizar cada Unidad Didáctica, los alumnos realizarán una prueba práctica o teórico-

práctica sobre los contenidos trabajados con objeto de conocer si se han alcanzado los estándares de 

aprendizaje previstos en esa parte. 

 

h.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las principales actividades de enseñanza-aprendizaje serán las siguientes: 

 Exposición en clase de los aspectos teóricos de la U.D. 

 Realización de actividades en clase relacionadas con cada U.D. 

 Utilización de Internet para obtener información sobre la U.D que se esté trabajando (videos, 

animaciones, páginas web,…) 

 Toma de contacto con máquinas o instrumentos reales relacionados con las UU.DD. 

 Programación y montaje de un robot controlado mediante un microcontrolador. 

 Etc. 

El planteamiento, desarrollo, fotocopias, guiones de trabajo u otros materiales necesarios para 

el desarrollo de estas actividades se recogerán en la programación de aula del docente y serán 

escogidos por este en función de las características específicas de la U.D. 
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h.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de referencia. Se utilizará el libro “Tecnología Industrial 2º Bachillerato” de la editorial 

McGraw-Hill. A su vez, se facilitará a los alumnos material didáctico sobre los contenidos del curso 

elaborados u obtenidos por los propios profesores del departamento, como por ejemplo, apuntes, 

fotocopias con actividades, tutoriales, referencias a páginas web, etc. 

La sala de informática. Sala donde el alumno disponga de los recursos necesarios para 

realizar las actividades previstas en la programación de aula, especialmente ordenadores de 

sobremesa convenientemente equipados (importantísimo una fiable conexión a internet). También 

que disponga de cañón de proyección es algo fundamental. 

Otros recursos didácticos. A continuación se muestra un listado con otros posibles recursos 

a utilizar: 

 Animaciones virtuales. 

 Robot programable con Arduino® o compatible 

 Materiales y herramientas del Departamento de Tecnología. 

 Materiales técnicos proporcionados por el profesor. 

 Software especializado. 

 Etc. 
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i) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Desde esta materia se trabajarán fundamentalmente los valores que se mencionan a 

continuación: 

Educación del consumidor: 

 Conocer la existencia de unos derechos que como consumidores tenemos todas las 

personas, y la existencia de unas organizaciones garantes de esos derechos. 

 Crear una conciencia crítica ante el consumo desmesurado. 

 Adquirir instrumentos para poder decidir sobre distintas alternativas en situaciones de compra 

de productos. 

 Valorar críticamente el impacto social y medioambiental producido por la explotación, la 

transformación y el desecho de materiales, así como del posible agotamiento de los recursos. 

Educación para la salud: 

 Reconocer los riesgos que tiene el sentarse de forma incorrecta al trabajar con el ordenador. 

 Desarrollar hábitos de salud cuando se utiliza el ordenador: higiene postural, pausas durante 

el juego, el trabajo, etc. con el ordenador. 

 Conocer y aplicar las normas básicas de seguridad en el manejo de materiales, herramientas 

y máquinas 

 Participar activamente en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y de un ambiente 

sano y agradable. 

Educación ambiental: 

 Conocer el impacto medioambiental que provoca la fabricación, uso y desecho de objetos 

tecnológicos 

 Proponer soluciones alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del 

desarrollo tecnológico, particularmente sobre el medio ambiente y sobre la salud y la calidad 

de vida de las personas. 

 Mostrar interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo tecnológico. 

La educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia: 

 La educación para la paz lleva implícitos otros valores como: justicia, democracia, solidaridad, 

tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, amor a la verdad. Por 

tanto, desde esta materia, intentaremos: 

o Fomentar un clima de cooperación y ayuda en el aula, desarrollando capacidades 

para repartirse tareas, asumir responsabilidades y resolver conflictos, aspectos 

presentes en el trabajo en equipo. 

o Tomar iniciativas a la hora de responsabilizarse de tareas que afectan al equipo de 

trabajo o a la colectividad. 
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o Aceptar las ideas, las aportaciones y las soluciones de los demás con espíritu 

tolerante y de cooperación. 

o Tener una actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos 

imprevistos. 

Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: 

 Toma de conciencia de la existencia de muchos estereotipos sexistas en nuestra sociedad y 

trabajar para evitarlos. 

 Tener el mismo nivel de expectativas de las chicas que de los chicos. 

 Evitar una actitud protectora hacia las chicas. 

Actitud emprendedora: 

 Desarrollar procesos creativos y en colaboración que fomenten la iniciativa personal. 

Tecnologías de la información y la comunicación: 

 Familiarizarse con la búsqueda responsable de información en Internet, y compartirla a través 

de los canales más adecuados. 

Educación moral y cívica: 

 Mostrar interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adoptadas por otras personas y 

culturas para resolver sus problemas. 

 Analizar críticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los valores morales 

y culturales vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en las actividades de 

ocio. 
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j) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEAN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE O PLURILINGÜE 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación I no entra dentro del programa 

bilingüe. 
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k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se realizará una visita al IES Sierra de Guara. Consistirá en una demostración de cómo se 

realizan una serie de ensayos para determinar las propiedades de distintos materiales. Estos ensayos 

serán: un ensayo de resiliencia, uno de tracción y uno de dureza. 

 

PROYECTO UNICEF: 

El departamento promoverá el conocimiento y defensa de los Derechos de la Infancia y el 

ejercicio de la ciudadanía global solidaria y responsable. 

Desde nuestro departamento desarrollaremos el proyecto “La Educación basada en los en 

Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global” teniendo en cuenta los siguientes elementos:  

a) Objetivos generales: 

-- Promover el conocimiento y la concienciación sobre los derechos de la infancia, la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el desarrollo sostenible y la ciudadanía global en el contexto escolar y 

educativo en general. 

-- Favorecer la participación infantil y la comunicación entre jóvenes. 

-- Promover el compromiso de los/las jóvenes y los centros escolares, con valores como la paz, la 

solidaridad, la justicia social o el respeto al medio ambiente. 

b) Temática general para el presente curso, derechos a trabajar y días señalados: 

La temática elegida para el presente curso es “Infancia y violencia”, temática propuesta por 

UNICEF a todos los centros referentes en derechos de infancia y ciudadanía global. 

Esta temática se desarrollará a través de temas más concretos que irán ligados a los 

diferentes derechos de los niños y niñas y a los días señalados propuestos desde la coordinación del 

proyecto “La Educación basada en los derechos de la infancia” de nuestro centro  

Los días mundiales son una buena oportunidad para conocer más sobre algunos de los 

problemas y retos que afronta actualmente la humanidad. También son un momento para 

unirnos a las propuestas de distintos grupos y movimientos por los derechos, la paz o el 

medioambiente. 

Son fechas para celebrar la solidaridad, los derechos de la infancia y la ciudadanía global en 

el centro educativo y dan pie a la planificación de actividades y proyectos en el centro o el aula. 

c) Actividades: 
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Además de colaborar con las actividades propuestas desde la coordinación del proyecto, 

otras actividades que realizaremos desde este departamento serán: 

- lectura de textos con posterior discusión y realización de actividades 

- visionado de material audiovisual 
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l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE 

MEJORA 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la programación presentará tres momentos 

diferenciados: 

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han concretado las 

unidades didácticas con todos los elementos curriculares prescriptivos incluidos. 

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en el aula 

de la programación didáctica. El docente analizará la adecuación de la programación didáctica al 

contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora 

que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus evaluaciones del 

profesorado y de la materia, o las puestas en común son también una referencia importante para una 

valoración más participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 

perspectiva, se completará la evaluación con los resultados de las evaluaciones del alumnado y la 

autoevaluación del docente. 

Para ello se realizarán diferentes cuestionarios en forma de tablas que sirvan para la 

evaluación de la programación didáctica. 

Cuestionario AP: estará dirigido a la autoevaluación del profesor y recogerá un amplio abanico 

de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que se agruparán en tres bloques, la 

planificación, la realización y la evaluación del alumno. 

Cuestionario EA: estará dirigido a los alumnos y tendrá como finalidad la evaluación de la 

práctica docente desde la percepción que tiene de esta el alumno. 

Con la información aportada por todos estos cuestionarios, que podrá obtenerse con la 

periodicidad que se considere oportuna, además de en los momentos del curso comentados, se 

considerarán los cambios a realizar en la programación. A su vez, esta información será de gran 

utilidad y es conveniente que aparezca en la memoria final de curso. 
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PROPUESTA: AUTOEVALUACIÓN PROFESORADO 

5) PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA. 

 

a. ¿Dispongo de programación de aula? 

b. ¿Utilizo como referencia la Programación Didáctica? 

c. ¿Arbitro medidas para atender a la diversidad el aula? 

d. ¿Preparo estrategias para el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación? 

 

6) CREACIÓN DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE EN EL AULA. 

a. ¿Contribuyo a crear un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad? 

b. ¿Establezco normas claras con la participación del alumnado? 

c. ¿Dirijo la clase y mantengo el control? 

d. ¿Consigo una buena dinámica de trabajo? 

 

7) PRÁCTICA DOCENTE. 

a. ¿Realizo la evaluación inicial? 

b. ¿Explico adecuadamente los mínimos, criterios de evaluación y calificación? 

c. ¿Domino la materia que imparto? 

d. ¿La secuenciación y temporalización es correcta? 

e. ¿Me coordino con los colegas de mi Departamento que imparten mis  materias que 

yo? 

f. ¿Realizo actividades variadas coherentes con los objetivos planeados? 

g. ¿Utilizo recursos didácticos adecuados? 

 

8) RESPONSABILIDADES PROFESIONALES. 

a. ¿Soy puntual en las entradas y salidas de mi horario? 

b. ¿Proporciono con diligencia la información que me requieren los tutores? 

c. ¿Introduzco con suficiente antelación las notas en el programa de gestión? 

d. ¿Mantengo la confidencialidad debida sobre la información de los alumnos? 

e. ¿Me formo sobre aquellos aspectos que creo debo mejorar? 
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PROPUESTA: EVALUACIÓN PROFESORADO POR PARTE DEL ALUMNO 

ASIGNATURA:     CURSO: 

PROFESOR: 

1: Totalmente en desacuerdo     2: En desacuerdo    3: De acuerdo      4: Totalmente de acuerdo 

 

1 Las clases están bien preparadas 1 2 3 4 

2 Las explicaciones de clase son claras 1 2 3 4 

3 La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado útiles 1 2 3 4 

4 El profesor consigue despertar el interés por la asignatura 1 2 3 4 

5 El profesor emplea adecuadamente los medios didácticos para facilitar el 

aprendizaje  

1 2 3 4 

6 Se muestra a los alumnos con claridad, cuáles son los objetivo de la asignatura 1 2 3 4 

7 El profesor comienza las clases con puntualidad 1 2 3 4 

8 El profesor está disponible para atender las dudas sobre la asignatura 1 2 3 4 

9 El profesor se muestra correcto en el trato con los alumnos 1 2 3 4 

10 Los criterios de evaluación  y de calificación de la asignatura han sido bien 

explicados 

1 2 3 4 

11 Considero adecuados los criterios de calificación 1 2 3 4 

12 Se fomenta la participación de los alumnos 1 2 3 4 

13 Este profesor me ayuda a aprender 1 2 3 4 

14 Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto 1 2 3 4 

15 Mi grado de satisfacción con el profesor es alto 1 2 3 4 

16  1 2 3 4 
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Seguimiento de la revisión, modificación y evaluación de la PD durante y al final de curso. 

APARTADO DE LA 

PROGRAMACIÓN 

ASPECTO QUE SE 

DESEA MODIFICAR 

JUSTIFICACIÓN FECHA EN LA QUE 

SE PROPONE LA 

MODIFICACIÓN 
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a) CONCRECION, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

 Obj.TIC.1. Hacer funcionales los aprendizajes adquiridos, desarrollando capacidades de tipo 

general (capacidad de trabajar en equipo, toma de decisiones, posturas de autocrítica y 

valoración, asunción de responsabilidades, creatividad, autonomía, etc.) para adaptarse a 

situaciones cambiantes y para continuar la formación o incorporarse a la vida activa y adulta 

con mayores posibilidades de éxito.  

 Obj.TIC.2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades 

relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la 

administración, la salud o el comercio, haciéndolo de forma apropiada.  

 Obj.TIC.3. Buscar, analizar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a 

sus propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y 

la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.  

 Obj.TIC.4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando 

actitudes de respeto y tolerancia. 

 Obj.TIC.5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y 

manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen 

fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear producciones multimedia 

con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.  

 Obj.TIC.6. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar 

unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones digitales para apoyar un 

discurso, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento 

elaboradas.  

 Obj.TIC.7. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente 

para elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web utilizando medios que posibiliten la 

interacción con el resto de usuarios.  

 Obj.TIC.8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas 

existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se 

difundan las producciones propias.  

 Obj.TIC.9. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva 

que posibiliten la protección de los datos y del propio en sus interacciones en Internet.  

 Obj.TIC.10. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento  en red y remotos 

que faciliten su movilidad y la independencia de un equipamiento localizado espacialmente.  

 Obj.TIC.11. Realizar producciones colectivas que impliquen la participación, esfuerzo y 

colaboración conjunta de varios usuarios. 

 Obj.TIC.12. Conocer los bloques básicos y las sintaxis de un lenguaje de programación. 

 Obj.TIC.13. Elaborar diagramas de flujo como una primera aproximación a la resolución de 

problemas. 
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 Obj.TIC.14. Construcción de algoritmos que permitan dar respuesta a problemas con un nivel 

de dificultad que aumenta gradualmente y su posterior traducción al lenguaje de 

programación correspondiente. 

 Obj.TIC.15. Obtener el resultado de un programa escrito en un código determinado partiendo 

de las condiciones del problema planteado. 

 Obj.TIC.16. Optimizar el código de un programa dado aplicando procedimientos de 

depuración. 
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b) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 

TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Los bloques en los que se organizan los contenidos de aprendizaje de las diferentes materias 

incluyen un conjunto equilibrado de conocimientos, destrezas y actitudes para garantizar el desarrollo 

integral del alumnado. No se ve necesaria su complementación. 
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c) CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Diferencia entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. 

 Enumera nuevos sectores económicos que han aparecido como consecuencia de la 

generalización de las TIC. 

 Indica la función y las características básicas de los componentes principales de un 

ordenador y de sus periféricos 

 Dado un ordenador, es capaz de desmontarlo y montarlo correctamente, identificando sus 

partes. 

 Conoce la función de los dispositivos de almacenamiento de un ordenador. 

 Distingue visualmente los distintos dispositivos de almacenamiento. 

 Conoce la función de los distintos tipos de memoria en un ordenador. 

 Dado un esquema funcional básico del sistema operativo incompleto, es capaz de 

completarlo añadiendo los componentes básicos que faltan. 

 Es capaz de diferenciar entre software libre y privativo. Conoce ejemplos de ambos. 

 Instala el sistema operativo y programas de aplicación en un equipo. 

 Crea una base de datos sencilla que contenga los elementos básicos: una tabla, consultas, 

formularios e informes. 

 Elabora documentos mediante un procesador de texto, incluyendo imágenes, diagramas y 

tablas, en el que se hayan definido parámetros de maquetación. 

 Elabora una presentación multimedia con un programa de presentaciones, incluyendo 

elementos atractivos y dinámicos. 

 Hace uso de una hoja de cálculo para resolver problemas que requieren operaciones 

aritméticas, como por ejemplo, un presupuesto. 

 Muestra los resultados de una hoja de cálculo, mediante gráficas y estadísticas. 

 Modifica imágenes en 2D con programas de edición de imágenes como GIMP. 

 Utiliza un programa 3D para realizar un diseño sencillo. 

 Crea una pequeña película haciendo uso de un programa de edición de vídeo, importando el 

material grabado previamente (vídeo y sonido) y lo edita, incluyendo diversos efectos (títulos, 

transiciones, etc.). 

 Realiza diagramas y esquemas sobre la topología de una red. 

 Conoce varias ventajas e inconvenientes de la tecnología cableada e inalámbrica. 

 Conoce los distintos equipos de interconexión y los elementos necesarios para conectarse a 

una red y a internet. 

 Describe las características de al menos dos niveles OSI. 

 Crea diagramas de flujo para diseñar un programa sencillo. 

 Diseña programas sencillos que incluyan bucles de programación. 

 Diseña un programa sencillo que resuelva un problema planteado y que debe cumplir ciertas 

condiciones. 

 Es capaz de diferenciar y crear distintas construcciones de programación. 
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 Diseña un programa sencillo que resuelva un problema planteado y que debe cumplir ciertas 

condiciones. 
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d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

d.1. CONTENIDOS 

Los contenidos de la asignatura de TIC-1 se distribuyen en cinco bloques: 

BLOQUE 1: La sociedad de la información y el ordenador. 

 La sociedad de la información y la comunicación. Características y evolución. 

 Influencia de las tecnologías en el desarrollo de la sociedad de la información y la 

comunicación. 

 De la sociedad de la información a la sociedad al conocimiento. Definición y características de 

la sociedad del conocimiento. 

 Expectativas y realidades de las tecnologías de la información y la comunicación. Influencia 

en la creación de nuevos sectores económicos. 

 La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del entorno 

social. 

BLOQUE 2: Arquitectura de ordenadores. 

 Sistemas de numeración y de codificación. 

 Arquitecturas de ordenadores y otros dispositivos. 

 Componentes físicos del ordenador y sus periféricos. Funciones y relaciones. Conexiones. 

 Memorias del ordenador. Tipos y funcionamiento. 

 Dispositivos de almacenamiento de la información. Unidades. 

 Sistemas operativos: definición y tipos. 

 Instalación, funciones y componentes de los sistemas operativos. 

 Instalación y uso de herramientas y aplicaciones vinculadas a los sistemas operativos. 

 Software y aplicaciones para la resolución de problemas del ordenador. 

BLOQUE 3: Software para sistemas informáticos. 

 Aplicaciones de escritorio y web: software libre y propietario. 

 Software de ofimática de escritorio y web. Uso de funciones de procesadores de texto, hojas 

de cálculo, gestores de bases de datos y de presentaciones para elaboración de documentos 

e informes y presentación de resultados. 

 Aplicaciones de diseño asistido en 2D y 3D. 

 Programas de edición de archivos multimedia para sonido, vídeo e imágenes. 

 Montaje y elaboración de producciones que integren elementos multimedia. 
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BLOQUE 4: Redes de ordenadores. 

 Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 

 Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 

 Configuración de redes: dispositivos físicos, función e interconexión. 

 Parámetros de configuración de una red. 

 Protocolos de comunicación. 

BLOQUE 5: Programación. 

 Lenguajes de programación: tipos. 

 Introducción a la programación estructurada. 

 Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. 

 Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones 

condicionales, operaciones aritméticas y lógicas. 

 Algoritmos y estructuras de resolución de problemas sencillos. 

 Programación en distintos lenguajes. 

 Diseño de aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades 

básicas. 

 

d.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

A su vez, los contenidos de estos cinco bloques se distribuyen en doce Unidades Didácticas: 

 Unidad 1: La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y Software (B1 y B2) 

 Unidad 2: Sistemas operativos (B2) 

 Unidad 3: Redes locales (B4) 

 Unidad 4: Procesadores de texto (B3) 

 Unidad 5: Presentaciones (B3) 

 Unidad 6: Hojas de cálculo (B3) 

 Unidad 7: Gestores de bases de datos (B3) 

 Unidad 8: Edición de Imágenes (B3) 

 Unidad 9: Elementos gráficos en 2D y 3D (B3) 

 Unidad 10: Edición de audio (B3) 

 Unidad 11: Edición de video (B3) 

 Unidad 12: Programación (B5) 

 

  



82 
 

d.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos de las doce unidades didácticas se repartirán a lo largo del curso como muestra 

el esquema siguiente: 

Trimestre 1: 

 Unidad. 1: La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y Software (B1 y B2) 

 Unidad. 4: Procesadores de texto (B3) 

 Unidad. 5: Presentaciones (B3) 

 Unidad. 2: Sistemas operativos. (B2) 

Trimestre 2: 

 Unidad. 6: Hojas de cálculo (B3) 

 Unidad. 7: Gestores de bases de datos (B3) 

 Unidad. 8: Edición de imágenes (B3) 

 Unidad. 9: Elementos gráficos en 2D y 3D (B3) 

Trimestre 3: 

 Unidad. 3: Redes locales (B4) 

 Unidad. 10: Edición de audio (B3) 

 Unidad. 11: Edición de video (B3) 

 Unidad. 12: Programación (B5) 
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d.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Curso: 1º 

BLOQUE 1: La sociedad de la información y el ordenador 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TIC.1.1. 
Analizar y valorar 
las influencias de 
las tecnologías de 
la información y la 
comunicación en la 
transformación de 
la sociedad actual, 
tanto en los ámbitos 
de la adquisición 
del conocimiento 
como en los de la 
producción.  

CCL-CSC  Est.TIC.1.1.1. Describe las 
diferencias entre lo que se 
considera sociedad de la 
información y sociedad del 
conocimiento.  

 Diferencia entre la sociedad de la 
información y la sociedad del conocimiento. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y 

síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del 

libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T1 

Est.TIC.1.1.2. Explica qué 
nuevos sectores 
económicos han aparecido 
como consecuencia de la 
generalización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

 Enumera nuevos sectores económicos que 
han aparecido como consecuencia de la 
generalización de las TICs. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y 

síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del 

libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T1 

 

  



84 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Curso: 1º 

BLOQUE 2: Arquitectura de ordenadores 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TIC.2.1. 
Configurar 
ordenadores y 
equipos 
informáticos 
identificando los 
subsistemas que 
los componen, 
describiendo sus 
características y 
relacionando cada 
elemento con las 
prestaciones del 
conjunto. 

CCL-CMCT-CD-
CAA  

Est.TIC.2.1.1. Describe las 
características de los 
subsistemas que 
componen un ordenador 
identificando sus 
principales parámetros de 
funcionamiento.  

 Indica la función y las 
características básicas de 
los componentes 
principales de un ordenador 
y de sus periféricos 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T1 

Est.TIC.2.1.2. Realiza 
esquemas de 
interconexión de los 
bloques funcionales de un 
ordenador describiendo la 
contribución de cada uno 
de ellos al funcionamiento 
integral del sistema.  

 Dado un ordenador, es 
capaz de desmontarlo y 
montarlo correctamente, 
identificando sus partes. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T1 

Est.TIC.2.1.3. Describe 
dispositivos de 
almacenamiento masivo 
utilizados en sistemas de 
ordenadores reconociendo 
su importancia en la 
custodia de la información.  

 Conoce la función de los 
dispositivos de 
almacenamiento de un 
ordenador. 

 Distingue visualmente los 
distintos dispositivos de 
almacenamiento. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T1 

Est.TIC.2.1.4. Describe los 
tipos de memoria utilizados 
en ordenadores 
analizando los parámetros 
que las definen y su 
aportación al rendimiento 
del conjunto. 

 Conoce la función de los 
distintos tipos de memoria 
en un ordenador. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T1 
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Crit.TIC.2.2. 
Instalar y utilizar 
software de 
propósito general y 
de aplicación 
evaluando sus 
características y 
entornos de 
aplicación. 

CCL-CMCT-CD-

CAA  

Est.TIC.2.2.1. Elabora un 
diagrama de la estructura 
de un sistema operativo 
relacionando cada una de 
las partes con las 
funciones que realiza. 

 Dado un esquema funcional 
básico del sistema 
operativo incompleto, es 
capaz de completarlo 
añadiendo los componentes 
básicos que faltan. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T2 

Est.TIC.2.2.2. Instala 
sistemas operativos y 
programas de aplicación 
para la resolución de 
problemas en ordenadores 
personales siguiendo 
instrucciones del 
fabricante. 

 Es capaz de diferenciar 
entre software libre y 
privativo. Conoce ejemplos 
de ambos. 

 Instala el sistema operativo 
y programas de aplicación 
en un equipo. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T2 

 

  



86 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Curso: 1º 

BLOQUE 3: Software para sistemas informáticos 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TIC.3.1. 
Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
escritorio o web, 
como 
instrumentos de 
resolución de 
problemas 
específicos. 

 

CCL-CMCT-CD-
CSC-CIEE-CCEC  

Est.TIC.3.1.1. Diseña bases 
de datos sencillas y/o extrae 
información, realizando 
consultas, formularios e 
informes. 

 Crea una base de datos 
sencilla que contenga los 
elementos básicos: una tabla, 
consultas, formularios e 
informes. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T7 

Est.TIC.3.1.2. Elabora 
informes de texto que 
integren texto e imágenes 
aplicando las posibilidades de 
las aplicaciones y teniendo 
en cuenta el destinatario.  

 Elabora documentos 
mediante un procesador de 
texto, incluyendo imágenes, 
diagramas y tablas, en el que 
se hayan definido parámetros 
de maquetación. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T4 

Est.TIC.3.1.3. Elabora 
presentaciones que integren 
texto, imágenes y elementos 
multimedia, adecuando el 
mensaje al público al que 
está destinado.  

 Elabora una presentación 
multimedia con un programa 
de presentaciones, 
incluyendo elementos 
atractivos y dinámicos. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T5 

Est.TIC.3.1.4. Resuelve 
problemas que requieran la 
utilización de hojas de cálculo 
generando resultados 
textuales, numéricos y 
gráficos.  

 Hace uso de una hoja de 
cálculo para resolver 
problemas que requieren 
operaciones aritméticas, 
como por ejemplo, un 
presupuesto. 

 Muestra los resultados de una 
hoja de cálculo, mediante 
gráficas y estadísticas.  

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T6 

Est.TIC.3.1.5. Diseña 
elementos gráficos en 2D y 
3D para comunicar ideas.  

 Modifica imágenes en 2D con 
programas de edición de 
imágenes como GIMP. 

 Utiliza un programa 3D para 
realizar un diseño sencillo. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T8 

 Examen T9 

Est.TIC.3.1.6. Realiza 
pequeñas películas 
integrando sonido, vídeo e 
imágenes, utilizando 

 Crea una pequeña película 
haciendo uso de un programa 
de edición de vídeo, 
importando el material 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 
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programas de edición de 
archivos multimedia. 

grabado previamente (vídeo y 
sonido) y lo edita, incluyendo 
diversos efectos (títulos, 
transiciones, etc.). 

Pruebas específicas  Examen T10 

 Examen T11 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Curso: 1º 

BLOQUE 4: Redes de ordenadores 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TIC.4.1. 
Analizar las 
principales 
topologías 
utilizadas en el 
diseño de redes 
de ordenadores 
relacionándolas 
con el área de 
aplicación y con 
las tecnologías 
empleadas.  

CMCT-CD-CAA Est.TIC.4.1.1. Dibuja 
esquemas de 
configuración de pequeñas 
redes locales 
seleccionando las 
tecnologías en función del 
espacio físico disponible. 

 Realiza diagramas y 
esquemas sobre la 
topología de una red. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T3 

Est.TIC.4.1.2. Realiza un 
análisis comparativo entre 
diferentes tipos de 
cableados utilizados en 
redes de datos y entre 
tecnología cableada e 
inalámbrica indicando 
posibles ventajas e 
inconvenientes. 

 Conoce varias ventajas 
e inconvenientes de la 
tecnología cableada e 
inalámbrica. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T3 

Crit.TIC.4.2. 
Analizar la función 
de los equipos de 
conexión que 
permiten realizar 
configuraciones 
de redes y su 
interconexión con 
redes de área 
extensa. 

CMCT-CD Est.TIC.4.2.1.Explica la 
funcionalidad de los 
diferentes elementos que 
permiten configurar redes 
de datos indicando sus 
ventajas e inconvenientes 
principales. 

 Conoce los distintos 
equipos de 
interconexión y los 
elementos necesarios 
para conectarse a una 
red y a internet. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T3 

Crit.TIC.4.3. 
Describir los 
niveles del 
modelo OSI, 
relacionándolos 
con sus funciones 
en una red 
informática. 

CCL-CD Est.TIC.4.3.1. Elabora un 
esquema de cómo se 
realiza la comunicación 
entre los niveles OSI de 
dos equipos remotos.  

 Describe las 
características de al 
menos dos niveles OSI 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T3 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Curso: 1º 

BLOQUE 5: Programación 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TIC.5.1. Aplicar 
algoritmos a la 
resolución de los 
problemas más 
frecuentes que se 
presentan al trabajar 
con estructuras de 
datos. 

CMCT-CD-CAA-
CIEE 

Est.TIC.5.1.1. Desarrolla 
algoritmos que permitan 
resolver problemas 
aritméticos sencillos 
elaborando sus 
diagramas de flujo 
correspondientes. 

 Crea diagramas de 
flujo para diseñar un 
programa sencillo. 

Análisis de las producciones de 

los alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T12 

Crit.TIC.5.2. Analizar y 
resolver problemas de 
tratamiento de 
información 
dividiéndolos en sub-
problemas y definiendo 
algoritmos que los 
resuelven. 

CMCT-CD-CAA Est.TIC.5.2.1. Escribe 
programas que incluyan 
bucles de programación 
para solucionar 
problemas que implique 
la división del conjunto en 
parte más pequeñas. 

 Diseña programas 
sencillos que incluyan 
bucles de 
programación. 

Análisis de las producciones de 

los alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T12 

Crit.TIC.5.3. Analizar la 
estructura de 
programas 
informáticos, 
identificando y 
relacionando los 
elementos propios del 
lenguaje de 
programación utilizado. 

CMCT-CD-CAA Est.TIC.5.3.1. Obtiene el 
resultado de seguir un 
pequeño programa 
escrito en un código 
determinado, partiendo 
de determinadas 
condiciones. 

 Diseña un programa 
sencillo que resuelva 
un problema planteado 
y que debe cumplir 
ciertas condiciones. 

Análisis de las producciones de 

los alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T12 

Crit.TIC.5.4. Conocer y 
comprender la sintaxis 
y la semántica de las 
construcciones básicas 
de un lenguaje de 
programación. 

CCL-CD Est.TIC.5.4.1. Define qué 
se entiende por sintaxis 
de un lenguaje de 
programación 
proponiendo ejemplos 
concretos de un lenguaje 
determinado. 

 Es capaz de diferenciar 
y crear distintas 
construcciones de 
programación. 

Análisis de las producciones de 

los alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T12 

Crit.TIC.5.5. Realizar 
pequeños programas 
de aplicación en un 
lenguaje de 
programación 

CD-CAA-CIEE Est.TIC.5.5.1. Realiza 
programas de aplicación 
sencillos en un lenguaje 
determinado que 
solucionen problemas de 

 Diseña un programa 
sencillo que resuelva 
un problema planteado 
y que debe cumplir 
ciertas condiciones. 

Análisis de las producciones de 

los alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Fichas de prácticas 
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determinado 
aplicándolos a la 
solución de problemas 
reales. 

la vida real.   Pruebas específicas  Examen T12 
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d.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: OBSERVACIONES 

 

Respecto a los instrumentos de evaluación que corresponden al procedimiento “Análisis de las 

producciones de los alumnos”, se trata de la documentación aportada por los alumnos como 

respuesta o resultado de sus actividades, fundamentalmente de índole práctica, realizadas en el aula, 

y que han de quedar recogidas en el correspondiente cuaderno o archivo digital de forma metódica, y 

que será solicitada por el profesor para su valoración. 

Las actividades propuestas a lo largo del curso y sus instrumentos de evaluación estarán 

acompañadas de información precisa de qué criterios de evaluación y que competencias clave 

quedan cubiertos por la realización de las mismas. 

Todos los trabajos serán presentados en una fecha establecida por el profesor a través del 

medio que se considere oportuno (correo electrónico, carpetas compartidas en red,...). La entrega de 

trabajos fuera del plazo establecido penalizará en la calificación final. 

Las pruebas específicas consistirán, fundamentalmente, en la resolución de ejercicios, 

preguntas objetivas y problemas numéricos de aquellos contenidos que lo permitan. El sistema de 

evaluación propuesto, permitirá, en cada momento, identificar qué criterios y competencias de los 

establecidos no han sido alcanzados para poder establecer los procedimientos de recuperación 

pertinentes. 

Cada uno de los instrumentos de evaluación se valorará en una escala de 0 a 10 para facilitar 

su tratamiento. Para calificar algunos instrumentos se utilizarán rúbricas o tablas que previamente se 

entregarán a los alumnos para que conozcan cómo se les va a evaluar. 

La ponderación de los distintos instrumentos dependerá del peso que haya tenido en el 

trimestre, esto se debe a que el peso de cada instrumento en el trimestre se sostiene en la 

importancia de los criterios de evaluación, contenidos y mínimos que se miden con cada uno de ellos. 
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e) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para determinar la calificación de cada evaluación, se hará una media ponderada de la nota 

obtenida en cada uno de los estándares relacionados con cada una de las Unidades Didácticas 

impartidas hasta ese momento, con el requisito de que el alumno haya superado todos los estándares 

de aprendizaje tratados hasta entonces. También se podrá obtener la calificación de cada evaluación 

a partir de la media de las calificaciones de las Unidades Didácticas siempre que todos los 

estándares relacionados se hayan superado. El método a seguir se comunicará a los alumnos por 

parte de cada profesor. 

La calificación de cada estándar/UD se obtendrá de realizar la siguiente ponderación entre los 

instrumentos de evaluación: 

 Pruebas específicas     60% 

 Análisis de las producciones de los alumnos  40% 

Si el alumno no supera alguno de los estándares de aprendizaje, se dará por suspendida la 

evaluación. En este caso la nota de la evaluación se calculará atendiendo al porcentaje de 

estándares de aprendizaje no superados. Las notas se calcularán según la siguiente tabla: 

ESTÁNDARES NO SUPERADOS NOTA 

Entre 60 y 100% 1 

Entre 40 y 60% 2 

Entre 20 y 40% 3 

Hasta 20% 4 

 

La calificación final del curso se obtendrá de hacer la media ponderada de las calificaciones de 

todos los estándares impartidos a lo largo del curso, con el requisito de que el alumno haya superado 

todos los estándares de aprendizaje. 

Si un alumno alcanza únicamente los mínimos necesarios para superar un estándar de 

aprendizaje, la nota de ese estándar será de 5. 

Las producciones de los alumnos deberán ser entregadas en la fecha establecida por el 

profesor. En el caso de que un alumno, sin motivo justificado, no entregue algún instrumento en la 

fecha indicada por el profesor tendrá una calificación de 0. El profesor dará al alumno un plazo 

adicional para entregarlo pero la calificación máxima que podrá obtener será de 5. Una vez superado 

el plazo adicional de entrega el trabajo se considerará no presentado y se calificará con un cero. 
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Para facilitar el proceso de evaluación se utilizará una hoja de cálculo o aplicación destinada al 

efecto, que incluirá las distintas variables y pesos de cada instrumento de evaluación. 

En el caso de que un alumno no se presente a una prueba específica sin causa justificada, su 

calificación será de 0, por no superar ninguno de los estándares de aprendizaje mínimos en él 

evaluados. 

 

Recuperación 

Al principio de la segunda y tercera evaluaciones, existe la posibilidad de efectuar una prueba 

de recuperación de aquellos estándares de aprendizaje que el alumno no haya superado hasta ese 

momento. Los estándares de aprendizaje recuperados tendrán como máximo una calificación de 5. 

Para poder alcanzar los estándares de aprendizaje no superados, el profesor indicará al 

alumno el procedimiento de evaluación que se utilizará. 

 

Prueba extraordinaria 

Aquellos alumnos que durante el periodo lectivo no hayan superado alguno de los estándares 

de aprendizaje, deberán recuperarlos en la prueba extraordinaria que se celebrará en periodo no 

lectivo. 

Los alumnos solamente se tendrán que examinar de los estándares de aprendizaje no 

superados durante el curso ordinario, por lo que se les informará de qué contenidos deben preparar y 

del tipo de prueba extraordinaria que se realizará. 

En caso de superarla, la calificación final será de un 5, independientemente de la calificación 

obtenida en la prueba extraordinaria. Si no se supera, su calificación será la que tuvieran hasta ese 

momento según los criterios del curso. 
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f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS 

La evaluación inicial se realizará en los primeros días del curso y al comienzo de cada nuevo 

bloque de contenidos. 

La evaluación inicial de los alumnos se realizará mediante actividades como: 

 Un sondeo de conocimientos previos (Preguntas directas a los alumnos) 

 Realización de pruebas específicas en relación con contenidos de cursos anteriores. (Examen 

tipo test online) 

 El análisis de las reacciones frente al nuevo material o situación de aprendizaje. (Observación en 

el aula) 

 La información académica disponible del alumnado en relación con cursos anteriores, en especial 

del alumnado con materias pendientes. (Reunión inicial de curso con Jefatura de estudios) 

No es necesario calificar la evaluación inicial del 1 al 10. Tan solo es necesario diagnosticar y 

tomar consciencia de los puntos de partida y de los objetivos donde existen dificultades en el conjunto 

del grupo o en determinados alumnos. Sería razonable calificarla como apto-no apto, adquirido, en 

proceso, no conseguido, en observación… 

Como consecuencia del resultado de esta evaluación inicial se tomarán las medidas oportunas 

para afrontar con éxito todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. A modo de ejemplo: 

 Agrupaciones de alumnos. 

 Compañero de apoyo. 

 Relación de actividades de refuerzo que concreten los estándares mínimos necesarios, y que 

sirva de base para que un alumno esté en condiciones de comenzar con la materia. 

 

A continuación se muestra un modelo de prueba específica de TIC I que se podría realizar a los 

alumnos. 
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g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 

actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto 

nivel en función del punto de partida y las posibilidades de los alumnos. Muchas de estas actividades 

se plantean como problemas prácticos, para los que caben diferentes soluciones según los enfoques 

adoptados por cada grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver los problemas desde 

diferentes capacidades e intereses. 

La tarea de detectar el alumnado que va a necesitar a lo largo del curso una adaptación 

curricular correrá a cargo del profesor del aula, del equipo docente y del Departamento de 

Orientación, basándose en sus informes. La programación de las adaptaciones será realizada por el 

Departamento de Tecnología apoyado por el Departamento de Orientación. 

A todos aquellos alumnos que tengan alguna dificultad para superar los estándares mínimos de 

aprendizaje se les aplicará un programa de actuación individualizado, utilizando, según las 

necesidades del alumno, algunos de los métodos que aparecen a continuación: 

 Graduar la dificultad de las tareas, mediante la mayor o menor concreción de su finalidad. 

 Guiar en mayor o menor medida el proceso de resolución. 

 Realizar un reparto de tareas de forma que a alguno de estos alumnos sólo se les ofrezca 

ejecutar cierto tipo de tareas. 

 Elegir entre una amplia gama de problemas, que sean semejantes respecto a las intenciones 

educativas. 

 Interesar y estimular al alumnado para que superen la inhibición a la hora de ejecutar ciertas 

tareas. 

 Entregar fichas con actividades para trabajar los estándares mínimos de aprendizaje y facilitar 

al alumno que lo requiera la adquisición de las competencias básicas. 

 Entregar fichas con actividades de mayor dificultad en su resolución, por el tratamiento de 

otros contenidos relacionados con los del curso, etc. 

 Realizar planes individuales dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación 

tardía, necesidades educativas especiales y superdotación). 

 Proponer trabajos de investigación que permitan la profundización en la temática. 

 Recomendar lecturas y consultas de forma libre que despierten el interés del alumnado por 

ampliar el conocimiento, aunque haciéndolo a su propio ritmo. La aproximación a diversos 

temas mediante curiosidades y hechos sorprendentes estimula que los alumnos puedan 

continuar el trabajo más allá del aula y de manera totalmente adaptada a sus necesidades o 

habilidades. 

Para los alumnos que tengan necesidades educativas especiales derivadas de sobredotación 

intelectual, también se realizará la correspondiente adaptación. Se les proporcionarán todos los 

recursos necesarios para ampliar sus conocimientos.   
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h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

El curso tendrá un carácter eminentemente práctico, de manera que los alumnos tomarán 

contacto con los ordenadores de forma inmediata, para que se familiaricen con sus componentes y 

los manejen con soltura lo antes posible. 

Para facilitar el trabajo en el aula, habrá un ordenador por alumno. La entrega de actividades 

por parte de los alumnos y de material por parte del profesor se realizará mediante la plataforma de 

almacenamiento Google Drive. 

Las actividades y tareas previstas para el curso se realizarán principalmente en clase. No será 

necesario realizarlas fuera del aula, salvo casos puntuales. No obstante, cada alumno será libre de 

realizar cuantas modificaciones, mejoras y búsqueda de información quiera realizar por su cuenta 

fuera del horario asignado a la asignatura. 

En cada apartado de las Unidades Didácticas, el profesor hará una introducción del mismo, 

destacando los aspectos más importantes. Se proporcionará a los alumnos una visión general de los 

contenidos, ejemplos y prácticas sencillas sobre cada uno de los conceptos a estudiar con el objeto 

de facilitar su asimilación. A continuación se propondrá a los alumnos una serie de actividades y 

tareas, con un mayor grado de dificultad, orientadas a consolidar los diversos conceptos del apartado 

en estudio; al realizar estas actividades los alumnos estarán bajo la supervisión del profesor, que 

atenderá las dificultades que vayan surgiendo. 

Al finalizar cada Unidad Didáctica, los alumnos realizarán una prueba práctica o teórico-

práctica sobre los contenidos trabajados con objeto de conocer si se han alcanzado los estándares de 

aprendizaje previstos en esa parte. 

 

h.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las principales actividades de enseñanza-aprendizaje serán las siguientes: 

 Exposición en clase de los aspectos teóricos de la U.D. 

 Utilización de Internet para obtener información sobre la U.D que se esté trabajando. 

 Realización de actividades en clase relacionadas con cada U.D. 

 Exposición de los trabajos de grupo y debate colectivo. 

 Etc. 

El planteamiento, desarrollo, fotocopias, guiones de trabajo u otros materiales necesarios para 

el desarrollo de estas actividades se recogerán en la programación de aula del docente y serán 

escogidos por este en función de las características específicas de la U.D. 
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h.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La sala de informática. Sala donde el alumno disponga de los recursos necesarios para 

realizar las actividades previstas en la programación de aula, especialmente ordenadores de 

sobremesa convenientemente equipados (importantísimo una fiable conexión a internet). También 

que disponga de cañón de proyección es algo fundamental. 

Libro de referencia. Se utilizará el libro “Tecnologías de la Información y la Comunicación I” de 

la editorial Donostiarra. A su vez, se facilitará a los alumnos material didáctico sobre los contenidos 

del curso elaborados u obtenidos por los propios profesores del departamento, como por ejemplo, 

apuntes, fotocopias con actividades, tutoriales, referencias a páginas web, etc. 

Otros recursos didácticos. A continuación se muestra un listado con otros posibles recursos 

a utilizar: 

 Ordenadores y equipos informáticos antiguos que se puedan desmontar. 

 Animaciones virtuales. 

 Material para conexión de redes (router, cables, etc) 

 Materiales y herramientas del Departamento de Tecnología. 

 Software especializado 

 Robot con microcontrolador Arduino® o compatible programable  

 Etc. 
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i) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Desde esta materia se trabajarán fundamentalmente los valores que se mencionan a continuación: 

Educación del consumidor: 

 Conocer la existencia de unos derechos que como consumidores tenemos todas las 

personas, y la existencia de unas organizaciones garantes de esos derechos. 

 Crear una conciencia crítica ante el consumo desmesurado. 

 Adquirir instrumentos para poder decidir sobre distintas alternativas en situaciones de compra 

de productos. 

Educación para la salud: 

 Reconocer los riesgos que tiene el sentarse de forma incorrecta al trabajar con el ordenador. 

 Desarrollar hábitos de salud cuando se utiliza el ordenador: higiene postural, pausas durante 

el juego, el trabajo, etc. con el ordenador. 

Educación ambiental: 

 Conocer el impacto medioambiental que provoca la fabricación, uso y desecho de objetos 

tecnológicos relacionados con la informática (consumibles informáticos, tinta de impresoras, 

tóners, componentes electrónicos,...) 

 Proponer soluciones alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del 

desarrollo tecnológico en los ámbitos relacionados con la informática. 

La educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia: 

 La educación para la paz lleva implícitos otros valores como: justicia, democracia, solidaridad, 

tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, amor a la verdad. Por 

tanto, desde esta materia, intentaremos: 

o Fomentar un clima de cooperación y ayuda en el aula, desarrollando capacidades 

para repartirse tareas, asumir responsabilidades y resolver conflictos, aspectos 

presentes en el trabajo en equipo. 

o Tomar iniciativas a la hora de responsabilizarse de tareas que afectan al equipo de 

trabajo o a la colectividad. 

o Aceptar las ideas, las aportaciones y las soluciones de los demás con espíritu 

tolerante y de cooperación. 

Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: 

 Toma de conciencia de la existencia de muchos estereotipos sexistas en nuestra sociedad y 

trabajar para evitarlos. 

 Tener el mismo nivel de expectativas de las chicas que de los chicos. 

 Evitar una actitud protectora hacia las chicas.   
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j) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEAN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE O PLURILINGÜE 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación I no entra dentro del programa 

bilingüe. 
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k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se prevén actividades extraescolares. 

PROYECTO UNICEF: 

El departamento promoverá el conocimiento y defensa de los Derechos de la Infancia y el 

ejercicio de la ciudadanía global solidaria y responsable. 

Desde nuestro departamento desarrollaremos el proyecto “La Educación basada en los en 

Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global” teniendo en cuenta los siguientes elementos:  

a) Objetivos generales: 

-- Promover el conocimiento y la concienciación sobre los derechos de la infancia, la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el desarrollo sostenible y la ciudadanía global en el contexto escolar y 

educativo en general. 

-- Favorecer la participación infantil y la comunicación entre jóvenes. 

-- Promover el compromiso de los/las jóvenes y los centros escolares, con valores como la paz, la 

solidaridad, la justicia social o el respeto al medio ambiente. 

b) Temática general para el presente curso, derechos a trabajar y días señalados: 

La temática elegida para el presente curso es “Infancia y violencia”, temática propuesta por 

UNICEF a todos los centros referentes en derechos de infancia y ciudadanía global. 

Esta temática se desarrollará a través de temas más concretos que irán ligados a los 

diferentes derechos de los niños y niñas y a los días señalados propuestos desde la coordinación del 

proyecto “La Educación basada en los derechos de la infancia” de nuestro centro  

Los días mundiales son una buena oportunidad para conocer más sobre algunos de los 

problemas y retos que afronta actualmente la humanidad. También son un momento para 

unirnos a las propuestas de distintos grupos y movimientos por los derechos, la paz o el 

medioambiente. 

Son fechas para celebrar la solidaridad, los derechos de la infancia y la ciudadanía global en 

el centro educativo y dan pie a la planificación de actividades y proyectos en el centro o el aula. 

c) Actividades: 

Además de colaborar con las actividades propuestas desde la coordinación del proyecto, 

otras actividades que realizaremos desde este departamento serán: 

- lectura de textos con posterior discusión y realización de actividades 

- visionado de material audiovisual    
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l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE 

MEJORA 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la programación presentará tres momentos 

diferenciados: 

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han concretado las 

unidades didácticas con todos los elementos curriculares prescriptivos incluidos. 

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en el aula 

de la programación didáctica. El docente analizará la adecuación de la programación didáctica al 

contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora 

que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus evaluaciones del 

profesorado y de la materia, o las puestas en común son también una referencia importante para una 

valoración más participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 

perspectiva, se completará la evaluación con los resultados de las evaluaciones del alumnado y la 

autoevaluación del docente. 

Para ello se realizarán diferentes cuestionarios en forma de tablas que sirvan para la 

evaluación de la programación didáctica. 

Cuestionario AP: estará dirigido a la autoevaluación del profesor y recogerá un amplio abanico 

de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que se agruparán en tres bloques, la 

planificación, la realización y la evaluación del alumno. 

Cuestionario EA: estará dirigido a los alumnos y tendrá como finalidad la evaluación de la 

práctica docente desde la percepción que tiene de esta el alumno. 

Con la información aportada por todos estos cuestionarios, que podrá obtenerse con la 

periodicidad que se considere oportuna, además de en los momentos del curso comentados, se 

considerarán los cambios a realizar en la programación. A su vez, esta información será de gran 

utilidad y es conveniente que aparezca en la memoria final de curso. 
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PROPUESTA: AUTOEVALUACIÓN PROFESORADO 

9) PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA. 

 

a. ¿Dispongo de programación de aula? 

b. ¿Utilizo como referencia la Programación Didáctica? 

c. ¿Arbitro medidas para atender a la diversidad el aula? 

d. ¿Preparo estrategias para el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación? 

 

10) CREACIÓN DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE EN EL AULA. 

a. ¿Contribuyo a crear un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad? 

b. ¿Establezco normas claras con la participación del alumnado? 

c. ¿Dirijo la clase y mantengo el control? 

d. ¿Consigo una buena dinámica de trabajo? 

 

11) PRÁCTICA DOCENTE. 

a. ¿Realizo la evaluación inicial? 

b. ¿Explico adecuadamente los mínimos, criterios de evaluación y calificación? 

c. ¿Domino la materia que imparto? 

d. ¿La secuenciación y temporalización es correcta? 

e. ¿Me coordino con los colegas de mi Departamento que imparten mis  materias que 

yo? 

f. ¿Realizo actividades variadas coherentes con los objetivos planeados? 

g. ¿Utilizo recursos didácticos adecuados? 

 

12) RESPONSABILIDADES PROFESIONALES. 

a. ¿Soy puntual en las entradas y salidas de mi horario? 

b. ¿Proporciono con diligencia la información que me requieren los tutores? 

c. ¿Introduzco con suficiente antelación las notas en el programa de gestión? 

d. ¿Mantengo la confidencialidad debida sobre la información de los alumnos? 

e. ¿Me formo sobre aquellos aspectos que creo debo mejorar? 
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PROPUESTA: EVALUACIÓN PROFESORADO POR PARTE DEL ALUMNO 

ASIGNATURA:     CURSO: 

PROFESOR: 

1: Totalmente en desacuerdo     2: En desacuerdo    3: De acuerdo      4: Totalmente de acuerdo 

 

1 Las clases están bien preparadas 1 2 3 4 

2 Las explicaciones de clase son claras 1 2 3 4 

3 La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado útiles 1 2 3 4 

4 El profesor consigue despertar el interés por la asignatura 1 2 3 4 

5 El profesor emplea adecuadamente los medios didácticos para facilitar el 

aprendizaje  

1 2 3 4 

6 Se muestra a los alumnos con claridad, cuáles son los objetivo de la asignatura 1 2 3 4 

7 El profesor comienza las clases con puntualidad 1 2 3 4 

8 El profesor está disponible para atender las dudas sobre la asignatura 1 2 3 4 

9 El profesor se muestra correcto en el trato con los alumnos 1 2 3 4 

10 Los criterios de evaluación y de calificación de la asignatura han sido bien 

explicados 

1 2 3 4 

11 Considero adecuados los criterios de calificación 1 2 3 4 

12 Se fomenta la participación de los alumnos 1 2 3 4 

13 Este profesor me ayuda a aprender 1 2 3 4 

14 Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto 1 2 3 4 

15 Mi grado de satisfacción con el profesor es alto 1 2 3 4 
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Seguimiento de la revisión, modificación y evaluación de la PD durante y al final de curso. 

APARTADO DE LA 

PROGRAMACIÓN 

ASPECTO QUE SE 

DESEA MODIFICAR 

JUSTIFICACIÓN FECHA EN LA QUE 

SE PROPONE LA 

MODIFICACIÓN 
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a) CONCRECION, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

 Obj.TIC.1. Hacer funcionales los aprendizajes adquiridos, desarrollando capacidades de tipo 

general (capacidad de trabajar en equipo, toma de decisiones, posturas de autocrítica y 

valoración, asunción de responsabilidades, creatividad, autonomía, etc.) para adaptarse a 

situaciones cambiantes y para continuar la formación o incorporarse a la vida activa y adulta 

con mayores posibilidades de éxito.  

 Obj.TIC.2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades 

relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la 

administración, la salud o el comercio, haciéndolo de forma apropiada.  

 Obj.TIC.3. Buscar, analizar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a 

sus propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y 

la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.  

 Obj.TIC.4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando 

actitudes de respeto y tolerancia. 

 Obj.TIC.5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y 

manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen 

fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear producciones multimedia 

con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.  

 Obj.TIC.6. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar 

unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones digitales para apoyar un 

discurso, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento 

elaboradas.  

 Obj.TIC.7. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente 

para elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web utilizando medios que posibiliten la 

interacción con el resto de usuarios.  

 Obj.TIC.8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas 

existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se 

difundan las producciones propias.  

 Obj.TIC.9. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva 

que posibiliten la protección de los datos y del propio en sus interacciones en Internet.  

 Obj.TIC.10. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento  en red y remotos 

que faciliten su movilidad y la independencia de un equipamiento localizado espacialmente.  

 Obj.TIC.11. Realizar producciones colectivas que impliquen la participación, esfuerzo y 

colaboración conjunta de varios usuarios. 

 Obj.TIC.12. Conocer los bloques básicos y las sintaxis de un lenguaje de programación. 

 Obj.TIC.13. Elaborar diagramas de flujo como una primera aproximación a la resolución de 

problemas. 
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 Obj.TIC.14. Construcción de algoritmos que permitan dar respuesta a problemas con un nivel 

de dificultad que aumenta gradualmente y su posterior traducción al lenguaje de 

programación correspondiente. 

 Obj.TIC.15. Obtener el resultado de un programa escrito en un código determinado partiendo 

de las condiciones del problema planteado. 

 Obj.TIC.16. Optimizar el código de un programa dado aplicando procedimientos de 

depuración. 
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b) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 

TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Los bloques en los que se organizan los contenidos de aprendizaje de las diferentes materias 

incluyen un conjunto equilibrado de conocimientos, destrezas y actitudes para garantizar el desarrollo 

integral del alumnado. No se ve necesaria su complementación. 
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c) CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Conoce diferentes estructuras de almacenamiento de datos. 

 Elabora diagramas de flujo sencillos con los elementos gráficos adecuados. 

 Utiliza Scratch para la realización de algún juego o animación sencilla aplicando los 

conceptos de la programación.  

 Comprende la necesidad de la optimización del código creado para hacerlo más eficaz y más 

inteligible. 

 Diferencia las características de la web 1.0, 2.0 y 3.0. 

 Diseña páginas webs y blogs sencillos con las herramientas específicas. 

 Conoce y utiliza las herramientas más importantes de la Web 2.0, 

 Comprende cuáles son los agentes contra los que hay que proteger los equipos informáticos. 

 Conoce las herramientas que permiten hacer copias de seguridad y las utiliza 

adecuadamente.  

 Conoce y utiliza correctamente las herramientas de software que permiten tener un sistema 

informático seguro frente al malware: antivirus, cortafuegos y actualizaciones del software. 

 Describe con precisión las particularidades de los diferentes tipos de virus informáticos. 
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d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

d.1. CONTENIDOS 

Los contenidos de la asignatura de TIC-2 se distribuyen en tres bloques: 

 

BLOQUE 1: Programación. 

 Estructuras de almacenamiento de datos.  

 Introducción a la programación orientada a objetos. 

 Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. Diagramas de transición de 

estados. 

 Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones 

condicionales, operaciones aritméticas y lógicas, métodos, clases y objetos. 

 Algoritmos y estructuras de resolución de problemas. 

 Programación en distintos lenguajes. 

 Diseño de aplicaciones para uso en diversos dispositivos móviles. 

 Depuración, compilación y ejecución de programas. 

BLOQUE 2: Publicación y difusión de contenidos  

 La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación actual y 

tendencias de futuro.  

 Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas. 

 Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web. 

 Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de trabajos 

colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las cosas. 

. 

BLOQUE 3: Seguridad 

 Definición de seguridad activa y pasiva 

 Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software de 

seguridad. 

 Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y 

particiones del disco duro. 

 Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 
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d.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

A su vez, los contenidos de estos cinco bloques se distribuyen en cuatro Unidades Didácticas: 

 Unidad 1: Seguridad informática (B3) 

 Unidad 2: Herramientas de la Web social (B2) 

 Unidad 3: Diseño y edición de páginas web (B2) 

 Unidad 4: Programación (B1) 
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d.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos de las cuatro unidades didácticas se repartirán a lo largo del curso como 

muestra el esquema siguiente: 

Trimestre 1: 

 Unidad. 1: Seguridad informática  (B3) 

 Unidad. 2: Herramientas de la Web social (B2) 

Trimestre 2: 

 Unidad. 3: Diseño y edición de páginas web (B2) 

Trimestre 3: 

 Unidad. 4: Programación (B1) 
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d.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II Curso: 2º 

BLOQUE 1: Programación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Crit.TIC.1.1. Describir las 
estructuras de 
almacenamiento analizando 
las características de cada 
una de ellas. 

CCL-CMCT-CD 

Est.TIC.1.1.1. Explica las estructuras de 
almacenamiento para diferentes 
aplicaciones teniendo en cuenta sus 
características. 

 

 
Conoce diferentes 
estructuras de 
almacenamiento de datos 

 
Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Crit.TIC.1.2. Conocer 

y comprender la sintaxis y la 

semántica de las 

construcciones de un lenguaje 

de programación. 

CCL-CMCT-CD 

Est.TIC.1.2.1. Elabora diagramas de 
flujo de mediana complejidad usando 
elementos gráficos relacionándolos 
entre sí para dar respuesta a problemas 
concretos. 

 

 Elabora diagramas de flujo 
sencillos con los elementos 
gráficos adecuados. 

Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Crit.TIC.1.3. Realizar 
programas de aplicación en 
un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la 
solución de problemas reales. 

CMCT-CD-CAA-

CIEE 

Est.TIC.1.3.1. Elabora programas de 
mediana complejidad definiendo el 
flujograma correspondiente y 
escribiendo el código correspondiente. 

 
 Utiliza Scratch para la 

realización de algún juego 
o animación sencilla 
aplicando los conceptos de 
la programación 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Est.TIC.1.3.2 Descompone problemas 
de cierta complejidad en problemas 
más pequeños susceptibles de ser 
programados como partes separadas. 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Crit.TIC.1.4. Utilizar entornos 
de programación para diseñar 
programas que resuelvan 
problemas concretos. 

CMCT-CD-CAA-
CIEE 

 

Est.TIC.1.4.1. Elabora 

programas de mediana complejidad 

utilizando entornos de programación. 

 Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 Fichas de prácticas 
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Crit.TIC.1.5. Depurar 
programas informáticos, 
optimizándolos para su 
aplicación. 

CMCT-CD-CAA-

CIEE 

Est.TIC.1.5.1. Obtiene el resultado de 
seguir un programa escrito en un 
código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

 

Comprende la necesidad 
de la optimización del 
código creado para 
hacerlo más eficaz y más 
inteligible 

Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Est.TIC.1.5.2. Optimiza el código de un 
programa dado aplicando 
procedimientos de depuración. 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 Fichas de prácticas 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II Curso: 2º 

BLOQUE 2: Publicación y difusión de contenidos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Crit.TIC.2.1. Utilizar y describir 
las características de las 
herramientas relacionadas con 
la web social, identificando las 
funciones y posibilidades que 
ofrecen las plataformas de 
trabajo colaborativo. 

CCL-CMCT-CD-
CSC 

Est.TIC.2.1.1. Explica las características 
relevantes de las web 2.0 y los principios en 
los que esta se basa. 

 
 

 Diferencia las 
características de 
la web 1.0, 2.0 y 
3.0. 

 
 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 
 

 Pruebas específicas 

 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 Fichas de prácticas 
 

 Examen 

   

Crit.TIC.2.2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web integrando 
información textual, gráfica y 
multimedia teniendo en cuenta a 
quién va dirigido y el objetivo 
que se pretende conseguir. 

CCL-CMCT-CD-

CSC-CCEC 

Est.TIC.2.2.1. Diseña páginas web y blogs 
con herramientas específicas analizando las 
características fundamentales relacionadas 
con la accesibilidad y la usabilidad de las 
mismas y teniendo en cuenta la función a la 
que está destinada. 

 
 

 Diseña páginas 
webs y blogs 
sencillos con las 
herramientas 
específicas  

 
 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Crit.TIC.2.3. Analizar y utilizar 
las posibilidades que nos 
ofrecen las tecnologías basadas 
en la web 2.0 y sucesivos 
desarrollos aplicándolas al 
desarrollo de trabajos 
colaborativos. 

CCL-CMCT-CD-

CSC 

Est.TIC.2.3.1. Elabora trabajos 
utilizando las posibilidades de 
colaboración que permiten las 
tecnologías basadas en la web 2.0. 

 

 

 Conoce y utiliza 
las herramientas 
más importantes 
de la Web 2.0,  

 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 Fichas de prácticas 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II Curso: 2º 

BLOQUE 3: Seguridad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Crit.TIC.3.1. Adoptar las 
conductas de seguridad activa y 
pasiva que posibiliten la 
protección de los datos y del 
propio individuo en sus 
interacciones en internet y en la 
gestión de recursos y 
aplicaciones locales.. 

 

CMCT-CD-CAA-
CSC-CIEE 

Est.TIC.3.1.1. Elabora un esquema de 
bloques con los elementos de protección 
física frente a ataques externos para una 
pequeña red considerando tanto los 
elementos hardware de protección como las 
herramientas software que permiten proteger 
la información..  

Comprende cuáles son 
los agentes contra los 
que hay que proteger 
los equipos 
informáticos.  
 

Conoce las 
herramientas que 
permiten hacer copias 
de seguridad y las 
utiliza 
adecuadamente.  

 
Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Crit.TIC.3.2. Analizar la 

importancia que el 

aseguramiento de la información 

posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las 

repercusiones de tipo 

económico, social o personal. CCL-CD-CSC 

Est.TIC.3.2.1. Selecciona elementos de 
protección software para internet 
relacionándolos con los posibles ataques. 

Conoce y utiliza 
correctamente las 
herramientas de 
software que 
permiten tener un 
sistema informático 
seguro frente al 
malware: antivirus, 
cortafuegos y 
actualizaciones del 
software. 

 
Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Est.TIC.3.2.2. Clasifica el código malicioso 
por su capacidad de propagación y describe 
las características de cada uno de ellos 
indicando sobre qué elementos actúan 

 

Describe con precisión 
las particularidades de 
los diferentes tipos de 
virus informáticos 

 
Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 Fichas de prácticas 
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d.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: OBSERVACIONES 

 

Respecto a los instrumentos de evaluación que corresponden al procedimiento “Análisis de las 

producciones de los alumnos”, se trata de la documentación aportada por los alumnos como 

respuesta o resultado de sus actividades, fundamentalmente de índole práctica, realizadas en el aula, 

y que han de quedar recogidas en el correspondiente cuaderno o archivo digital de forma metódica, y 

que será solicitada por el profesor para su valoración. 

Las actividades propuestas a lo largo del curso y sus instrumentos de evaluación estarán 

acompañadas de información precisa de qué criterios de evaluación y que competencias clave 

quedan cubiertos por la realización de las mismas. 

Todos los trabajos serán presentados en una fecha establecida por el profesor a través del 

medio que se considere oportuno (correo electrónico, carpetas compartidas en red,...). La entrega de 

trabajos fuera del plazo establecido penalizará en la calificación final. 

Las pruebas específicas consistirán, fundamentalmente, en la resolución de ejercicios, 

preguntas objetivas y problemas numéricos de aquellos contenidos que lo permitan. El sistema de 

evaluación propuesto, permitirá, en cada momento, identificar qué criterios y competencias de los 

establecidos no han sido alcanzados para poder establecer los procedimientos de recuperación 

pertinentes. 

Cada uno de los instrumentos de evaluación se valorará en una escala de 0 a 10 para facilitar 

su tratamiento. Para calificar algunos instrumentos se utilizarán rúbricas o tablas que previamente se 

entregarán a los alumnos para que conozcan cómo se les va a evaluar. 

La ponderación de los distintos instrumentos dependerá del peso que haya tenido en el 

trimestre, esto se debe a que el peso de cada instrumento en el trimestre se sostiene en la 

importancia de los criterios de evaluación, contenidos y mínimos que se miden con cada uno de ellos. 
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e) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para determinar la calificación de cada evaluación, se hará una media ponderada de la nota 

obtenida en cada uno de los estándares relacionados con cada una de las Unidades Didácticas 

impartidas hasta ese momento, con el requisito de que el alumno haya superado todos los estándares 

de aprendizaje tratados hasta entonces. También se podrá obtener la calificación de cada evaluación 

a partir de la media de las calificaciones de las Unidades Didácticas siempre que todos los 

estándares relacionados se hayan superado. El método a seguir se comunicará a los alumnos por 

parte de cada profesor. 

La calificación de cada estándar/UD se obtendrá de realizar la siguiente ponderación entre los 

instrumentos de evaluación: 

 Pruebas específicas     60% 

 Análisis de las producciones de los alumnos  40% 

Si el alumno no supera alguno de los estándares de aprendizaje, se dará por suspendida la 

evaluación. En este caso la nota de la evaluación se calculará atendiendo al porcentaje de 

estándares de aprendizaje no superados. Las notas se calcularán según la siguiente tabla: 

ESTÁNDARES NO SUPERADOS NOTA 

Entre 60 y 100% 1 

Entre 40 y 60% 2 

Entre 20 y 40% 3 

Hasta 20% 4 

 

La calificación final del curso se obtendrá de hacer la media ponderada de las calificaciones de 

todos los estándares impartidos a lo largo del curso, con el requisito de que el alumno haya superado 

todos los estándares de aprendizaje. 

Si un alumno alcanza únicamente los mínimos necesarios para superar un estándar de 

aprendizaje, la nota de ese estándar será de 5. 

Las producciones de los alumnos deberán ser entregadas en la fecha establecida por el 

profesor. En el caso de que un alumno, sin motivo justificado, no entregue algún instrumento en la 

fecha indicada por el profesor tendrá una calificación de 0. El profesor dará al alumno un plazo 

adicional para entregarlo pero la calificación máxima que podrá obtener será de 5. Una vez superado 

el plazo adicional de entrega el trabajo se considerará no presentado y se calificará con un cero. 
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Para facilitar el proceso de evaluación se podrá utilizar una hoja de cálculo o aplicación 

destinada al efecto, que incluirá las distintas variables y pesos de cada instrumento de evaluación. 

En el caso de que un alumno no se presente a una prueba específica sin causa justificada, su 

calificación será de 0, por no superar ninguno de los estándares de aprendizaje mínimos en él 

evaluados. 

 

Recuperación 

Al principio de la segunda y tercera evaluaciones, existe la posibilidad de efectuar una prueba 

de recuperación de aquellos estándares de aprendizaje que el alumno no haya superado hasta ese 

momento. Los estándares de aprendizaje recuperados tendrán como máximo una calificación de 5. 

Para poder alcanzar los estándares de aprendizaje no superados, el profesor indicará al 

alumno el procedimiento de evaluación que se utilizará. 

 

Prueba extraordinaria 

Aquellos alumnos que durante el periodo lectivo no hayan superado alguno de los estándares 

de aprendizaje, deberán recuperarlos en la prueba extraordinaria que se celebrará en periodo no 

lectivo. 

Los alumnos solamente se tendrán que examinar de los estándares de aprendizaje no 

superados durante el curso ordinario, por lo que se les informará de qué contenidos deben preparar y 

del tipo de prueba extraordinaria que se realizará. 

En caso de superarla, la calificación final será de un 5, independientemente de la calificación 

obtenida en la prueba extraordinaria. Si no se supera, su calificación será la que tuvieran hasta ese 

momento según los criterios del curso. 
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f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS 

La evaluación inicial se realizará en los primeros días del curso y al comienzo de cada nuevo 

bloque de contenidos. 

La evaluación inicial de los alumnos se realizará mediante actividades como: 

 Un sondeo de conocimientos previos (Preguntas directas a los alumnos) 

 Realización de pruebas específicas en relación con contenidos de cursos anteriores. (Examen 

tipo test online) 

 El análisis de las reacciones frente al nuevo material o situación de aprendizaje. (Observación en 

el aula) 

 La información académica disponible del alumnado en relación con cursos anteriores, en especial 

del alumnado con materias pendientes. (Reunión inicial de curso con Jefatura de estudios) 

No es necesario calificar la evaluación inicial del 1 al 10. Tan solo es necesario diagnosticar y 

tomar consciencia de los puntos de partida y de los objetivos donde existen dificultades en el conjunto 

del grupo o en determinados alumnos. Sería razonable calificarla como apto-no apto, adquirido, en 

proceso, no conseguido, en observación… 

Como consecuencia del resultado de esta evaluación inicial se tomarán las medidas oportunas 

para afrontar con éxito todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. A modo de ejemplo: 

 Agrupaciones de alumnos. 

 Compañero de apoyo. 

 Relación de actividades de refuerzo que concreten los estándares mínimos necesarios, y que 

sirva de base para que un alumno esté en condiciones de comenzar con la materia. 

 

A continuación se muestra un modelo de prueba específica de TIC II que se podría realizar a 

los alumnos. 
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PRUEBA INICIAL TIC II 

 

1. Dirección de correo electrónico. 

 

2. Nombre. 

 

3. He elegido esta asignatura por … 

Continúa la frase con un párrafo muy breve 

 

4. Lo que más me gusta hacer con el ordenador es…. 

Marca una o más 

Edición de Audio. 

Edición de Video. 

Edición de Imagen. 

Trabajar con Hojas de Cálculo. 

Edición en 3D. 

No tengo ni idea de qué es nada de lo anterior. 

Programación. 

Otro: 

 

5. Lo que más me gustó del curso pasado de esta asignatura fue... 

 

 

6. Lo que menos me gustó del curso pasado de esta asignatura fue… 

 

 

7. Usas algún blog personal, canal de youtube,… 

 

 

8.  ¿Qué redes sociales usas en tu día a día? 

 

 

9. Utilizas herramientas colaborativas y aplicaciones ofimáticas online?  

 

 

10. ¿Qué esperas aprender este curso?  
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g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos de 

actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto 

nivel en función del punto de partida y las posibilidades de los alumnos. Muchas de estas actividades 

se plantean como problemas prácticos, para los que caben diferentes soluciones según los enfoques 

adoptados por cada grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver los problemas desde 

diferentes capacidades e intereses. 

La tarea de detectar el alumnado que va a necesitar a lo largo del curso una adaptación 

curricular correrá a cargo del profesor del aula, del equipo docente y del Departamento de 

Orientación, basándose en sus informes. La programación de las adaptaciones será realizada por el 

Departamento de Tecnología apoyado por el Departamento de Orientación. 

A todos aquellos alumnos que tengan alguna dificultad para superar los estándares mínimos de 

aprendizaje se les aplicará un programa de actuación individualizado, utilizando, según las 

necesidades del alumno, algunos de los métodos que aparecen a continuación: 

 Graduar la dificultad de las tareas, mediante la mayor o menor concreción de su finalidad. 

 Guiar en mayor o menor medida el proceso de resolución. 

 Realizar un reparto de tareas de forma que a alguno de estos alumnos sólo se les ofrezca 

ejecutar cierto tipo de tareas. 

 Elegir entre una amplia gama de problemas, que sean semejantes respecto a las intenciones 

educativas. 

 Interesar y estimular al alumnado para que superen la inhibición a la hora de ejecutar ciertas 

tareas. 

 Entregar fichas con actividades para trabajar los estándares mínimos de aprendizaje y facilitar 

al alumno que lo requiera la adquisición de las competencias básicas. 

 Entregar fichas con actividades de mayor dificultad en su resolución, por el tratamiento de 

otros contenidos relacionados con los del curso, etc. 

 Realizar planes individuales dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación 

tardía, necesidades educativas especiales y superdotación). 

 Proponer trabajos de investigación que permitan la profundización en la temática. 

 Recomendar lecturas y consultas de forma libre que despierten el interés del alumnado por 

ampliar el conocimiento, aunque haciéndolo a su propio ritmo. La aproximación a diversos 

temas mediante curiosidades y hechos sorprendentes estimula que los alumnos puedan 

continuar el trabajo más allá del aula y de manera totalmente adaptada a sus necesidades o 

habilidades. 

Para los alumnos que tengan necesidades educativas especiales derivadas de sobredotación 

intelectual, también se realizará la correspondiente adaptación. Se les proporcionarán todos los 

recursos necesarios para ampliar sus conocimientos.   
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h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

El curso tendrá un carácter eminentemente práctico, de manera que los alumnos tomarán 

contacto con los ordenadores de forma inmediata, para que se familiaricen con sus componentes y 

los manejen con soltura lo antes posible. 

Para facilitar el trabajo en el aula, habrá un ordenador por alumno. La entrega de actividades 

por parte de los alumnos y de material por parte del profesor se realizará mediante correo electrónico 

y la plataforma de almacenamiento Google Drive. 

Las actividades y tareas previstas para el curso se realizarán principalmente en clase. No será 

necesario realizarlas fuera del aula, salvo casos puntuales. No obstante, cada alumno será libre de 

realizar cuantas modificaciones, mejoras y búsqueda de información quiera realizar por su cuenta 

fuera del horario asignado a la asignatura. 

En cada apartado de las Unidades Didácticas, el profesor hará una introducción del mismo, 

destacando los aspectos más importantes. Se proporcionará a los alumnos una visión general de los 

contenidos, ejemplos y prácticas sencillas sobre cada uno de los conceptos a estudiar con el objeto 

de facilitar su asimilación. A continuación se propondrá a los alumnos una serie de actividades y 

tareas, con un mayor grado de dificultad, orientadas a consolidar los diversos conceptos del apartado 

en estudio; al realizar estas actividades los alumnos estarán bajo la supervisión del profesor, que 

atenderá las dificultades que vayan surgiendo. 

Al finalizar cada Unidad Didáctica, los alumnos realizarán una prueba práctica o teórico-

práctica sobre los contenidos trabajados con objeto de conocer si se han alcanzado los estándares de 

aprendizaje previstos en esa parte. 

 

h.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las principales actividades de enseñanza-aprendizaje serán las siguientes: 

 Exposición en clase de los aspectos teóricos de la U.D. 

 Utilización de Internet para obtener información sobre la U.D que se esté trabajando. 

 Realización de actividades en clase relacionadas con cada U.D. 

 Exposición de los trabajos de grupo y debate colectivo. 

 Etc. 

El planteamiento, desarrollo, fotocopias, guiones de trabajo u otros materiales necesarios para 

el desarrollo de estas actividades se recogerán en la programación de aula del docente y serán 

escogidos por este en función de las características específicas de la U.D. 
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h.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La sala de informática. Sala donde el alumno disponga de los recursos necesarios para 

realizar las actividades previstas en la programación de aula, especialmente ordenadores de 

sobremesa convenientemente equipados (importantísimo una fiable conexión a internet). También 

que disponga de cañón de proyección es algo fundamental. 

Libro de referencia. Se utilizará el libro “Tecnologías de la Información y la Comunicación II” 

de la editorial Donostiarra. A su vez, se facilitará a los alumnos material didáctico sobre los 

contenidos del curso elaborados u obtenidos por los propios profesores del departamento, como por 

ejemplo, apuntes, fotocopias con actividades, tutoriales, referencias a páginas web, etc. 

Otros recursos didácticos. A continuación se muestra un listado con otros posibles recursos 

a utilizar: 

 Ordenadores y equipos informáticos antiguos que se puedan desmontar. 

 Animaciones virtuales. 

 Material para conexión de redes (router, cables, etc) 

 Materiales y herramientas del Departamento de Tecnología. 

 Software especializado 

 Robot con microcontrolador Arduino® o compatible programable  

 Etc. 
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i) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Desde esta materia se trabajarán fundamentalmente los valores que se mencionan a continuación: 

Educación del consumidor: 

 Conocer la existencia de unos derechos que como consumidores tenemos todas las 

personas, y la existencia de unas organizaciones garantes de esos derechos. 

 Crear una conciencia crítica ante el consumo desmesurado. 

 Adquirir instrumentos para poder decidir sobre distintas alternativas en situaciones de compra 

de productos. 

Educación para la salud: 

 Reconocer los riesgos que tiene el sentarse de forma incorrecta al trabajar con el ordenador. 

 Desarrollar hábitos de salud cuando se utiliza el ordenador: higiene postural, pausas durante 

el juego, el trabajo, etc. con el ordenador. 

Educación ambiental: 

 Conocer el impacto medioambiental que provoca la fabricación, uso y desecho de objetos 

tecnológicos relacionados con la informática (consumibles informáticos, tinta de impresoras, 

tóners, componentes electrónicos,...) 

 Proponer soluciones alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del 

desarrollo tecnológico en los ámbitos relacionados con la informática. 

La educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia: 

 La educación para la paz lleva implícitos otros valores como: justicia, democracia, solidaridad, 

tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, amor a la verdad. Por 

tanto, desde esta materia, intentaremos: 

o Fomentar un clima de cooperación y ayuda en el aula, desarrollando capacidades 

para repartirse tareas, asumir responsabilidades y resolver conflictos, aspectos 

presentes en el trabajo en equipo. 

o Tomar iniciativas a la hora de responsabilizarse de tareas que afectan al equipo de 

trabajo o a la colectividad. 

o Aceptar las ideas, las aportaciones y las soluciones de los demás con espíritu 

tolerante y de cooperación. 

Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: 

 Toma de conciencia de la existencia de muchos estereotipos sexistas en nuestra sociedad y 

trabajar para evitarlos. 

 Tener el mismo nivel de expectativas de las chicas que de los chicos. 

 Evitar una actitud protectora hacia las chicas.   
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j) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEAN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE O PLURILINGÜE 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación I no entra dentro del programa 

bilingüe. 
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k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se prevén actividades extraescolares. 

PROYECTO UNICEF: 

El departamento promoverá el conocimiento y defensa de los Derechos de la Infancia y el 

ejercicio de la ciudadanía global solidaria y responsable. 

Desde nuestro departamento desarrollaremos el proyecto “La Educación basada en los en 

Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global” teniendo en cuenta los siguientes elementos:  

a) Objetivos generales: 

-- Promover el conocimiento y la concienciación sobre los derechos de la infancia, la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el desarrollo sostenible y la ciudadanía global en el contexto escolar y 

educativo en general. 

-- Favorecer la participación infantil y la comunicación entre jóvenes. 

-- Promover el compromiso de los/las jóvenes y los centros escolares, con valores como la paz, la 

solidaridad, la justicia social o el respeto al medio ambiente. 

b) Temática general para el presente curso, derechos a trabajar y días señalados: 

La temática elegida para el presente curso es “Infancia y violencia”, temática propuesta por 

UNICEF a todos los centros referentes en derechos de infancia y ciudadanía global. 

Esta temática se desarrollará a través de temas más concretos que irán ligados a los 

diferentes derechos de los niños y niñas y a los días señalados propuestos desde la coordinación del 

proyecto “La Educación basada en los derechos de la infancia” de nuestro centro  

Los días mundiales son una buena oportunidad para conocer más sobre algunos de los 

problemas y retos que afronta actualmente la humanidad. También son un momento para 

unirnos a las propuestas de distintos grupos y movimientos por los derechos, la paz o el 

medioambiente. 

Son fechas para celebrar la solidaridad, los derechos de la infancia y la ciudadanía global en 

el centro educativo y dan pie a la planificación de actividades y proyectos en el centro o el aula. 

c) Actividades: 

Además de colaborar con las actividades propuestas desde la coordinación del proyecto, 

otras actividades que realizaremos desde este departamento serán: 

- lectura de textos con posterior discusión y realización de actividades 

- visionado de material audiovisual    
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l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE 

MEJORA 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la programación presentará tres momentos 

diferenciados: 

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han concretado las 

unidades didácticas con todos los elementos curriculares prescriptivos incluidos. 

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en el aula 

de la programación didáctica. El docente analizará la adecuación de la programación didáctica al 

contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de mejora 

que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus evaluaciones del 

profesorado y de la materia, o las puestas en común son también una referencia importante para una 

valoración más participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 

perspectiva, se completará la evaluación con los resultados de las evaluaciones del alumnado y la 

autoevaluación del docente. 

Para ello se realizarán diferentes cuestionarios en forma de tablas que sirvan para la 

evaluación de la programación didáctica. 

Cuestionario AP: estará dirigido a la autoevaluación del profesor y recogerá un amplio abanico 

de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que se agruparán en tres bloques, la 

planificación, la realización y la evaluación del alumno. 

Cuestionario EA: estará dirigido a los alumnos y tendrá como finalidad la evaluación de la 

práctica docente desde la percepción que tiene de esta el alumno. 

Con la información aportada por todos estos cuestionarios, que podrá obtenerse con la 

periodicidad que se considere oportuna, además de en los momentos del curso comentados, se 

considerarán los cambios a realizar en la programación. A su vez, esta información será de gran 

utilidad y es conveniente que aparezca en la memoria final de curso. 

 

  



136 
 

PROPUESTA: AUTOEVALUACIÓN PROFESORADO 

13) PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA. 

 

a. ¿Dispongo de programación de aula? 

b. ¿Utilizo como referencia la Programación Didáctica? 

c. ¿Arbitro medidas para atender a la diversidad el aula? 

d. ¿Preparo estrategias para el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación? 

 

14) CREACIÓN DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE EN EL AULA. 

a. ¿Contribuyo a crear un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad? 

b. ¿Establezco normas claras con la participación del alumnado? 

c. ¿Dirijo la clase y mantengo el control? 

d. ¿Consigo una buena dinámica de trabajo? 

 

15) PRÁCTICA DOCENTE. 

a. ¿Realizo la evaluación inicial? 

b. ¿Explico adecuadamente los mínimos, criterios de evaluación y calificación? 

c. ¿Domino la materia que imparto? 

d. ¿La secuenciación y temporalización es correcta? 

e. ¿Me coordino con los colegas de mi Departamento que imparten mis  materias que 

yo? 

f. ¿Realizo actividades variadas coherentes con los objetivos planeados? 

g. ¿Utilizo recursos didácticos adecuados? 

 

16) RESPONSABILIDADES PROFESIONALES. 

a. ¿Soy puntual en las entradas y salidas de mi horario? 

b. ¿Proporciono con diligencia la información que me requieren los tutores? 

c. ¿Introduzco con suficiente antelación las notas en el programa de gestión? 

d. ¿Mantengo la confidencialidad debida sobre la información de los alumnos? 

e. ¿Me formo sobre aquellos aspectos que creo debo mejorar? 
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PROPUESTA: EVALUACIÓN PROFESORADO POR PARTE DEL ALUMNO 

ASIGNATURA:     CURSO: 

PROFESOR: 

1: Totalmente en desacuerdo     2: En desacuerdo    3: De acuerdo      4: Totalmente de acuerdo 

 

1 Las clases están bien preparadas 1 2 3 4 

2 Las explicaciones de clase son claras 1 2 3 4 

3 La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado útiles 1 2 3 4 

4 El profesor consigue despertar el interés por la asignatura 1 2 3 4 

5 El profesor emplea adecuadamente los medios didácticos para facilitar el 

aprendizaje  

1 2 3 4 

6 Se muestra a los alumnos con claridad, cuáles son los objetivo de la asignatura 1 2 3 4 

7 El profesor comienza las clases con puntualidad 1 2 3 4 

8 El profesor está disponible para atender las dudas sobre la asignatura 1 2 3 4 

9 El profesor se muestra correcto en el trato con los alumnos 1 2 3 4 

10 Los criterios de evaluación y de calificación de la asignatura han sido bien 

explicados 

1 2 3 4 

11 Considero adecuados los criterios de calificación 1 2 3 4 

12 Se fomenta la participación de los alumnos 1 2 3 4 

13 Este profesor me ayuda a aprender 1 2 3 4 

14 Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto 1 2 3 4 

15 Mi grado de satisfacción con el profesor es alto 1 2 3 4 
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Seguimiento de la revisión, modificación y evaluación de la PD durante y al final de curso. 

APARTADO DE LA 

PROGRAMACIÓN 

ASPECTO QUE SE 

DESEA MODIFICAR 

JUSTIFICACIÓN FECHA EN LA QUE 

SE PROPONE LA 

MODIFICACIÓN 
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a) CONCRECION, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

 Obj.TIC.1. Hacer funcionales los aprendizajes adquiridos, desarrollando capacidades de tipo 

general (capacidad de trabajar en equipo, toma de decisiones, posturas de autocrítica y 

valoración, asunción de responsabilidades, creatividad, autonomía, etc.) para adaptarse a 

situaciones cambiantes y para continuar la formación o incorporarse a la vida activa y adulta 

con mayores posibilidades de éxito.  

 Obj.TIC.2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades 

relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la 

administración, la salud o el comercio, haciéndolo de forma apropiada.  

 Obj.TIC.3. Buscar, analizar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a 

sus propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y 

la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.  

 Obj.TIC.4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando 

actitudes de respeto y tolerancia. 

 Obj.TIC.5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y 

manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen 

fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear producciones multimedia 

con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.  

 Obj.TIC.6. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar 

unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones digitales para apoyar un 

discurso, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento 

elaboradas.  

 Obj.TIC.7. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente 

para elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web utilizando medios que posibiliten la 

interacción con el resto de usuarios.  

 Obj.TIC.8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas 

existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se 

difundan las producciones propias.  

 Obj.TIC.9. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva 

que posibiliten la protección de los datos y del propio en sus interacciones en Internet.  

 Obj.TIC.10. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento  en red y remotos 

que faciliten su movilidad y la independencia de un equipamiento localizado espacialmente.  

 Obj.TIC.11. Realizar producciones colectivas que impliquen la participación, esfuerzo y 

colaboración conjunta de varios usuarios. 

 Obj.TIC.12. Conocer los bloques básicos y las sintaxis de un lenguaje de programación. 

 Obj.TIC.13. Elaborar diagramas de flujo como una primera aproximación a la resolución de 

problemas. 



142 
 

 Obj.TIC.14. Construcción de algoritmos que permitan dar respuesta a problemas con un nivel 

de dificultad que aumenta gradualmente y su posterior traducción al lenguaje de 

programación correspondiente. 

 Obj.TIC.15. Obtener el resultado de un programa escrito en un código determinado partiendo 

de las condiciones del problema planteado. 

 Obj.TIC.16. Optimizar el código de un programa dado aplicando procedimientos de 

depuración. 
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b) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 

TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Los bloques en los que se organizan los contenidos de aprendizaje de las diferentes materias 

incluyen un conjunto equilibrado de conocimientos, destrezas y actitudes para garantizar el desarrollo 

integral del alumnado. No se ve necesaria su complementación. 
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c) CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Concepto de TIC 

 La globalización 

 Hardware. Arquitectura de computadores 

 Software. Sistemas operativos 

 Qué es una red informática 

 Clasificación de las redes 

 Las especificaciones IEEE 802. 

 Medios de transmisión guiados 

 Medios de transmisión no guiados 

 Elementos típicos de una LAN 

 Tipos de conexión a Internet 

 Protocolos de comunicación (el TCP/IP) 

 Presentación de trabajos: consejos prácticos 

 Cómo debe ser una presentación 

 El concepto de hoja de cálculo 

 El concepto de base de datos 

 Imagen digital: mapa de bits, imagen vectorial 

 Programas de reproducción 

 Conversión y edición de audio  

 Programas de edición.   

 Formatos y compresión de vídeo 

 ¿Qué es un programa? 

 Los lenguajes de programación. 

 Tipos de programación. 

 La creación de un programa. 

 Aproximación a la programación orientada a objetos. 

 Introducción a la programación Phyton 

 

. 
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d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

d.1. CONTENIDOS 

Los contenidos de la asignatura de TIC-1 se distribuyen en cinco bloques: 

 

BLOQUE 1: La sociedad de la información y el ordenador. 

 La sociedad de la información y la comunicación. Características y evolución. 

 Influencia de las tecnologías en el desarrollo de la sociedad de la información y la 

comunicación. 

 De la sociedad de la información a la sociedad al conocimiento. Definición y características de 

la sociedad del conocimiento. 

 Expectativas y realidades de las tecnologías de la información y la comunicación. Influencia 

en la creación de nuevos sectores económicos. 

 La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del entorno 

social. 

BLOQUE 2: Arquitectura de ordenadores. 

 Sistemas de numeración y de codificación. 

 Arquitecturas de ordenadores y otros dispositivos. 

 Componentes físicos del ordenador y sus periféricos. Funciones y relaciones. Conexiones. 

 Memorias del ordenador. Tipos y funcionamiento. 

 Dispositivos de almacenamiento de la información. Unidades. 

 Sistemas operativos: definición y tipos. 

 Instalación, funciones y componentes de los sistemas operativos. 

 Instalación y uso de herramientas y aplicaciones vinculadas a los sistemas operativos. 

 Software y aplicaciones para la resolución de problemas del ordenador 

BLOQUE 3: Software para sistemas informáticos. 

 Aplicaciones de escritorio y web: software libre y propietario. 

 Software de ofimática de escritorio y web. Uso de funciones de procesadores de texto, hojas 

de cálculo, gestores de bases de datos y de presentaciones para elaboración de documentos 

e informes y presentación de resultados. 

 Aplicaciones de diseño asistido en 2D y 3D. 

 Programas de edición de archivos multimedia para sonido, vídeo e imágenes. 

 Montaje y elaboración de producciones que integren elementos multimedia. 
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BLOQUE 4: Redes de ordenadores. 

 Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 

 Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 

 Configuración de redes: dispositivos físicos, función e interconexión. 

 Parámetros de configuración de una red. 

 Protocolos de comunicación. 

BLOQUE 5: Programación. 

 Lenguajes de programación: tipos. 

 Introducción a la programación estructurada. 

 Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. 

 Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones 

condicionales, operaciones aritméticas y lógicas. 

 Algoritmos y estructuras de resolución de problemas sencillos. 

 Programación en distintos lenguajes. 

 Diseño de aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades 

básicas. 
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d.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

A su vez, los contenidos de estos cinco bloques se distribuyen en doce Unidades Didácticas: 

 Unidad 1: La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y Software (B1 y B2) 

 Unidad 2: Sistemas operativos (B2) 

 Unidad 3: Redes locales (B4) 

 Unidad 4: Procesadores de texto (B3) 

 Unidad 5: Presentaciones (B3) 

 Unidad 6: Hojas de cálculo (B3) 

 Unidad 7: Gestores de bases de datos (B3) 

 Unidad 8: Edición de Imágenes (B3) 

 Unidad 9: Elementos gráficos en 2D y 3D (B3) 

 Unidad 10: Edición de audio (B3) 

 Unidad 11: Edición de video (B3) 

 Unidad 12: Programación (B5) 
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d.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos de las doce unidades didácticas se repartirán a lo largo del curso como muestra 

el esquema siguiente: 

Trimestre 1: 

 Unidad. 1: La sociedad de la información y el ordenador. Hardware y Software (B1 y B2) 

 Unidad. 2: Sistemas operativos. (B2) 

 Unidad. 3: Redes locales (B4) 

 Unidad. 4: Procesadores de texto (B3) 

Trimestre 2: 

 Unidad. 5: Presentaciones (B3) 

 Unidad. 6: Hojas de cálculo (B3) 

 Unidad. 7: Gestores de bases de datos (B3) 

 Unidad. 8: Edición de imágenes (B3) 

Trimestre 3: 

 Unidad. 9: Elementos gráficos en 2D y 3D (B3) 

 Unidad. 10: Edición de audio (B3) 

 Unidad. 11: Edición de video (B3) 

 Unidad. 12: Programación (B5)) 
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d.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Curso: 1º 

BLOQUE 1: La sociedad de la información y el ordenador 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TIC.1.1. 
Analizar y valorar 
las influencias de 
las tecnologías de 
la información y la 
comunicación en la 
transformación de 
la sociedad actual, 
tanto en los ámbitos 
de la adquisición 
del conocimiento 
como en los de la 
producción.  

CCL-CSC  Est.TIC.1.1.1. Describe las 
diferencias entre lo que se 
considera sociedad de la 
información y sociedad del 
conocimiento.  

 Diferencia entre la sociedad de la 
información y la sociedad del conocimiento. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y 

síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del 

libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T1 

Est.TIC.1.1.2. Explica qué 
nuevos sectores 
económicos han aparecido 
como consecuencia de la 
generalización de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

 Enumera nuevos sectores económicos que 
han aparecido como consecuencia de la 
generalización de las TICs. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y 

síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del 

libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T1 

 

 

 

 

 

 



150 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Curso: 1º 

BLOQUE 2: Arquitectura de ordenadores 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TIC.2.1. 
Configurar 
ordenadores y 
equipos 
informáticos 
identificando los 
subsistemas que 
los componen, 
describiendo sus 
características y 
relacionando cada 
elemento con las 
prestaciones del 
conjunto. 

CCL-CMCT-CD-
CAA  

Est.TIC.2.1.1. Describe las 
características de los 
subsistemas que 
componen un ordenador 
identificando sus 
principales parámetros de 
funcionamiento.  

 Indica la función y las 
características básicas de 
los componentes 
principales de un ordenador 
y de sus periféricos 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T1 

Est.TIC.2.1.2. Realiza 
esquemas de 
interconexión de los 
bloques funcionales de un 
ordenador describiendo la 
contribución de cada uno 
de ellos al funcionamiento 
integral del sistema.  

 Dado un ordenador, es 
capaz de desmontarlo y 
montarlo correctamente, 
identificando sus partes. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T1 

Est.TIC.2.1.3. Describe 
dispositivos de 
almacenamiento masivo 
utilizados en sistemas de 
ordenadores reconociendo 
su importancia en la 
custodia de la información.  

 Conoce la función de los 
dispositivos de 
almacenamiento de un 
ordenador. 

 Distingue visualmente los 
distintos dispositivos de 
almacenamiento. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T1 

Est.TIC.2.1.4. Describe los 
tipos de memoria utilizados 
en ordenadores 
analizando los parámetros 
que las definen y su 
aportación al rendimiento 
del conjunto. 

 Conoce la función de los 
distintos tipos de memoria 
en un ordenador. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T1 
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Crit.TIC.2.2. 
Instalar y utilizar 
software de 
propósito general y 
de aplicación 
evaluando sus 
características y 
entornos de 
aplicación. 

CCL-CMCT-CD-

CAA  

Est.TIC.2.2.1. Elabora un 
diagrama de la estructura 
de un sistema operativo 
relacionando cada una de 
las partes con las 
funciones que realiza. 

 Dado un esquema funcional 
básico del sistema 
operativo incompleto, es 
capaz de completarlo 
añadiendo los componentes 
básicos que faltan. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T2 

Est.TIC.2.2.2. Instala 
sistemas operativos y 
programas de aplicación 
para la resolución de 
problemas en ordenadores 
personales siguiendo 
instrucciones del 
fabricante. 

 Es capaz de diferenciar 
entre software libre y 
privativo. Conoce ejemplos 
de ambos. 

 Instala el sistema operativo 
y programas de aplicación 
en un equipo. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T2 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Curso: 1º 

BLOQUE 3: Software para sistemas informáticos 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TIC.3.1. 
Utilizar 
aplicaciones 
informáticas de 
escritorio o web, 
como 
instrumentos de 
resolución de 
problemas 
específicos. 

 

CCL-CMCT-CD-
CSC-CIEE-CCEC  

Est.TIC.3.1.1. Diseña bases 
de datos sencillas y/o extrae 
información, realizando 
consultas, formularios e 
informes. 

 Crea una base de datos 
sencilla que contenga los 
elementos básicos: una tabla, 
consultas, formularios e 
informes. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T7 

Est.TIC.3.1.2. Elabora 
informes de texto que 
integren texto e imágenes 
aplicando las posibilidades de 
las aplicaciones y teniendo 
en cuenta el destinatario.  

 Elabora documentos 
mediante un procesador de 
texto, incluyendo imágenes, 
diagramas y tablas, en el que 
se hayan definido parámetros 
de maquetación. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T4 

Est.TIC.3.1.3. Elabora 
presentaciones que integren 
texto, imágenes y elementos 
multimedia, adecuando el 
mensaje al público al que 
está destinado.  

 Elabora una presentación 
multimedia con un programa 
de presentaciones, 
incluyendo elementos 
atractivos y dinámicos. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T5 

Est.TIC.3.1.4. Resuelve 
problemas que requieran la 
utilización de hojas de cálculo 
generando resultados 
textuales, numéricos y 
gráficos.  

 Hace uso de una hoja de 
cálculo para resolver 
problemas que requieren 
operaciones aritméticas, 
como por ejemplo, un 
presupuesto. 

 Muestra los resultados de una 
hoja de cálculo, mediante 
gráficas y estadísticas.  

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T6 

Est.TIC.3.1.5. Diseña 
elementos gráficos en 2D y 
3D para comunicar ideas.  

 Modifica imágenes en 2D con 
programas de edición de 
imágenes como GIMP. 

 Utiliza un programa 3D para 
realizar un diseño sencillo. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T8 

 Examen T9 

Est.TIC.3.1.6. Realiza 
pequeñas películas 
integrando sonido, vídeo e 
imágenes, utilizando 

 Crea una pequeña película 
haciendo uso de un programa 
de edición de vídeo, 
importando el material 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 
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programas de edición de 
archivos multimedia. 

grabado previamente (vídeo y 
sonido) y lo edita, incluyendo 
diversos efectos (títulos, 
transiciones, etc.). 

Pruebas específicas  Examen T10 

 Examen T11 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Curso: 1º 

BLOQUE 4: Redes de ordenadores 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TIC.4.1. 
Analizar las 
principales 
topologías 
utilizadas en el 
diseño de redes 
de ordenadores 
relacionándolas 
con el área de 
aplicación y con 
las tecnologías 
empleadas.  

CMCT-CD-CAA Est.TIC.4.1.1. Dibuja 
esquemas de 
configuración de pequeñas 
redes locales 
seleccionando las 
tecnologías en función del 
espacio físico disponible. 

 Realiza diagramas y 
esquemas sobre la 
topología de una red. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T3 

Est.TIC.4.1.2. Realiza un 
análisis comparativo entre 
diferentes tipos de 
cableados utilizados en 
redes de datos y entre 
tecnología cableada e 
inalámbrica indicando 
posibles ventajas e 
inconvenientes. 

 Conoce varias ventajas 
e inconvenientes de la 
tecnología cableada e 
inalámbrica. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T3 

Crit.TIC.4.2. 
Analizar la función 
de los equipos de 
conexión que 
permiten realizar 
configuraciones 
de redes y su 
interconexión con 
redes de área 
extensa. 

CMCT-CD Est.TIC.4.2.1.Explica la 
funcionalidad de los 
diferentes elementos que 
permiten configurar redes 
de datos indicando sus 
ventajas e inconvenientes 
principales. 

 Conoce los distintos 
equipos de 
interconexión y los 
elementos necesarios 
para conectarse a una 
red y a internet. 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T3 

Crit.TIC.4.3. 
Describir los 
niveles del 
modelo OSI, 
relacionándolos 
con sus funciones 
en una red 
informática. 

CCL-CD Est.TIC.4.3.1. Elabora un 
esquema de cómo se 
realiza la comunicación 
entre los niveles OSI de 
dos equipos remotos.  

 Describe las 
características de al 
menos dos niveles OSI 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Trabajos de aplicación, investigación y síntesis. 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de texto 

 Fichas de prácticas 

 Prácticas de taller 

Pruebas específicas  Examen T3 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Curso: 1º 

BLOQUE 5: Programación 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Crit.TIC.5.1. Aplicar 
algoritmos a la 
resolución de los 
problemas más 
frecuentes que se 
presentan al trabajar 
con estructuras de 
datos. 

CMCT-CD-CAA-
CIEE 

Est.TIC.5.1.1. Desarrolla 
algoritmos que permitan 
resolver problemas 
aritméticos sencillos 
elaborando sus 
diagramas de flujo 
correspondientes. 

 Crea diagramas de 
flujo para diseñar un 
programa sencillo. 

Análisis de las producciones de 

los alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T12 

Crit.TIC.5.2. Analizar y 
resolver problemas de 
tratamiento de 
información 
dividiéndolos en sub-
problemas y definiendo 
algoritmos que los 
resuelven. 

CMCT-CD-CAA Est.TIC.5.2.1. Escribe 
programas que incluyan 
bucles de programación 
para solucionar 
problemas que implique 
la división del conjunto en 
parte más pequeñas. 

 Diseña programas 
sencillos que incluyan 
bucles de 
programación. 

Análisis de las producciones de 

los alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T12 

Crit.TIC.5.3. Analizar la 
estructura de 
programas 
informáticos, 
identificando y 
relacionando los 
elementos propios del 
lenguaje de 
programación utilizado. 

CMCT-CD-CAA Est.TIC.5.3.1. Obtiene el 
resultado de seguir un 
pequeño programa 
escrito en un código 
determinado, partiendo 
de determinadas 
condiciones. 

 Diseña un programa 
sencillo que resuelva 
un problema planteado 
y que debe cumplir 
ciertas condiciones. 

Análisis de las producciones de 

los alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T12 

Crit.TIC.5.4. Conocer y 
comprender la sintaxis 
y la semántica de las 
construcciones básicas 
de un lenguaje de 
programación. 

CCL-CD Est.TIC.5.4.1. Define qué 
se entiende por sintaxis 
de un lenguaje de 
programación 
proponiendo ejemplos 
concretos de un lenguaje 
determinado. 

 Es capaz de diferenciar 
y crear distintas 
construcciones de 
programación. 

Análisis de las producciones de 

los alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Fichas de prácticas 

Pruebas específicas  Examen T12 

Crit.TIC.5.5. Realizar 
pequeños programas 
de aplicación en un 
lenguaje de 
programación 

CD-CAA-CIEE Est.TIC.5.5.1. Realiza 
programas de aplicación 
sencillos en un lenguaje 
determinado que 
solucionen problemas de 

 Diseña un programa 
sencillo que resuelva 
un problema planteado 
y que debe cumplir 
ciertas condiciones. 

Análisis de las producciones de 

los alumnos 

 Resolución de ejercicios y problemas del libro de 

texto 

 Fichas de prácticas 
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determinado 
aplicándolos a la 
solución de problemas 
reales. 

la vida real.   Pruebas específicas  Examen T12 
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d.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: OBSERVACIONES 

Las pruebas realizadas estarán compuestas por una parte teórica y una parte práctica (uso de 

ordenador).   

Tanto la teoría como las cuestiones prácticas están en relación directa con los contenidos y 

actividades planteadas en el material de referencia. 
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e) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Mediante la evaluación el profesor valora las competencias que se han ido adquiriendo durante el 

proceso de aprendizaje, para ello se tiene en cuenta los siguientes elementos: 

1. Actividades obligatorias 

La realización de las actividades de envío al profesor son obligatorias para poder presentarse a la 

prueba trimestral. 

Estas actividades serán evaluadas cada trimestre y representarán un 20% de la nota final de la 

evaluación. 

2. Examen 

Una prueba por evaluación. Cada una corresponde a las unidades didácticas de cada uno de los 

trimestres.     

En la parte teórica se valora la rigurosidad de las exposiciones, el uso de vocabulario técnico, junto 

con la ortografía, redacción, limpieza y orden.  En la parte práctica se tiene en cuenta el manejo tanto 

de hardware como de software para resolver las cuestiones planteadas. 

 

NOTA FINAL Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

La evaluación es continua, por lo que la nota final recogerá la valoración del proceso de aprendizaje 

durante todo el curso.   La nota final será la media de las 3 notas correspondiente a las evaluaciones 

trimestrales, siempre que esas tres notas sean superiores a 5. 

Si al finalizar el curso existe alguna evaluación con nota negativa, el alumno puede recuperar en la 

prueba escrita final, y la nota media se hará según el apartado anterior. 

Si el alumno no supera ninguna de las tres evaluaciones trimestrales, la prueba final será una prueba 

global de la materia. 

Si el alumno debe  ir a la evaluación extraordinaria de septiembre, realizará una prueba global de 

toda la materia y, por supuesto, habrá tenido que hacer llegar al profesor las actividades obligatorias 

con anterioridad. 
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f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS 

La evaluación inicial no se realiza. 
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g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A todos aquellos alumnos que tengan alguna dificultad para superar los estándares mínimos de 

aprendizaje se les ayudará en todo lo posible, a través de las tutorías y del correo de la plataforma: 

http://aula2.educa.aragon.es/ 

 

  

http://aula2.educa.aragon.es/
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h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

El curso tendrá un carácter eminentemente práctico, de manera que los alumnos tendrán que 

usar el ordenador desde el primer momento, tanto para realizar las actividades obligatorias como para 

ponerse en contacto con el tutor del curso. 

Tanto las tutorías individuales (1 hora semanal) como colectivas (1 hora semanal) se realizarán 

en la sala de informática en la que habrá ordenadores para todos los alumnos que acudan a dichas 

tutorías. 

En estas tutorías se atenderán las dudas de los alumnos y se irán explicando los diferentes 

contenidos del curso. 

 

h.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las principales actividades de enseñanza-aprendizaje serán las siguientes: 

 Exposición en la tutoría colectiva de los aspectos teóricos y prácticos más relevantes de la 

U.D. 

 Realización de actividades en clase y en casa relacionadas con cada U.D. 

 

 

 

h.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La sala de informática. Sala donde el alumno disponga de los recursos necesarios para 

realizar las actividades previstas en la programación de aula, especialmente ordenadores de 

sobremesa convenientemente equipados (importantísimo una fiable conexión a internet). También 

que disponga de cañón de proyección es algo fundamental. 

Libro de referencia. Se utilizará el libro “Tecnologías de la Información y la Comunicación I” de 

la editorial Donostiarra. 
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i) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

A través de esta materia se pueden trabajar fundamentalmente los valores que se mencionan a 

continuación: 

Educación del consumidor: 

 Conocer la existencia de unos derechos que como consumidores tenemos todas las 

personas, y la existencia de unas organizaciones garantes de esos derechos. 

 Crear una conciencia crítica ante el consumo desmesurado. 

 Adquirir instrumentos para poder decidir sobre distintas alternativas en situaciones de compra 

de productos. 

Educación para la salud: 

 Reconocer los riesgos que tiene el sentarse de forma incorrecta al trabajar con el ordenador. 

 Desarrollar hábitos de salud cuando se utiliza el ordenador: higiene postural, pausas durante 

el juego, el trabajo, etc. con el ordenador. 

Educación ambiental: 

 Conocer el impacto medioambiental que provoca la fabricación, uso y desecho de objetos 

tecnológicos relacionados con la informática (consumibles informáticos, tinta de impresoras, 

tóners, componentes electrónicos,...) 

 Proponer soluciones alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del 

desarrollo tecnológico en los ámbitos relacionados con la informática. 

La educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia: 

 Fomentar un clima de cooperación y ayuda en el aula 

Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: 

 Toma de conciencia de la existencia de muchos estereotipos sexistas en nuestra sociedad y 

trabajar para evitarlos. 
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j) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEAN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE O PLURILINGÜE 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación I no entra dentro del programa 

bilingüe. 
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k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se prevén actividades extraescolares. 

l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE 

MEJORA 

Se hará una evaluación de la práctica docente al final del curso a través de un cuestionario. 

Este lo podrán rellenar en las horas de tutorías o vía online para aquellos alumnos que no vienen a 

ellas. 

Cuestionario EA: estará dirigido a los alumnos y tendrá como finalidad la evaluación de la 

práctica docente desde la percepción que tiene de esta el alumno. 

Se pretende mejorar en aquellos aspectos docentes en los que el alumno considere oportuno. 
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PROPUESTA: EVALUACIÓN PROFESORADO POR PARTE DEL ALUMNO 

ASIGNATURA:     CURSO: 

PROFESOR: 

1: Totalmente en desacuerdo     2: En desacuerdo    3: De acuerdo      4: Totalmente de acuerdo 

 

1 Las clases están bien preparadas 1 2 3 4 

2 Las explicaciones de clase son claras 1 2 3 4 

3 La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado útiles 1 2 3 4 

4 El profesor consigue despertar el interés por la asignatura 1 2 3 4 

5 El profesor emplea adecuadamente los medios didácticos para facilitar el 

aprendizaje  

1 2 3 4 

6 Se muestra a los alumnos con claridad, cuáles son los objetivo de la asignatura 1 2 3 4 

7 El profesor comienza las clases con puntualidad 1 2 3 4 

8 El profesor está disponible para atender las dudas sobre la asignatura a través del 

correo de la plataforma 

1 2 3 4 

9 El profesor se muestra correcto en el trato con los alumnos 1 2 3 4 

10 Los criterios de evaluación y de calificación de la asignatura han sido bien 

explicados 

1 2 3 4 

11 Considero adecuados los criterios de calificación 1 2 3 4 

12 Se fomenta la participación de los alumnos 1 2 3 4 

13 Este profesor me ayuda a aprender 1 2 3 4 

14 Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto 1 2 3 4 

15 Mi grado de satisfacción con el profesor es alto 1 2 3 4 
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a) CONCRECION, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO 

 Obj.TIC.1. Hacer funcionales los aprendizajes adquiridos, desarrollando capacidades de tipo 

general (capacidad de trabajar en equipo, toma de decisiones, posturas de autocrítica y 

valoración, asunción de responsabilidades, creatividad, autonomía, etc.) para adaptarse a 

situaciones cambiantes y para continuar la formación o incorporarse a la vida activa y adulta 

con mayores posibilidades de éxito.  

 Obj.TIC.2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades 

relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la 

administración, la salud o el comercio, haciéndolo de forma apropiada.  

 Obj.TIC.3. Buscar, analizar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a 

sus propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual y 

la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.  

 Obj.TIC.4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando 

actitudes de respeto y tolerancia. 

 Obj.TIC.5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y 

manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen 

fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear producciones multimedia 

con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.  

 Obj.TIC.6. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar 

unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones digitales para apoyar un 

discurso, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento 

elaboradas.  

 Obj.TIC.7. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente 

para elaborar contenidos propios y publicarlos en la Web utilizando medios que posibiliten la 

interacción con el resto de usuarios.  

 Obj.TIC.8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas 

existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se 

difundan las producciones propias.  

 Obj.TIC.9. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva 

que posibiliten la protección de los datos y del propio en sus interacciones en Internet.  

 Obj.TIC.10. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento  en red y remotos 

que faciliten su movilidad y la independencia de un equipamiento localizado espacialmente.  

 Obj.TIC.11. Realizar producciones colectivas que impliquen la participación, esfuerzo y 

colaboración conjunta de varios usuarios. 

 Obj.TIC.12. Conocer los bloques básicos y las sintaxis de un lenguaje de programación. 

 Obj.TIC.13. Elaborar diagramas de flujo como una primera aproximación a la resolución de 

problemas. 
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 Obj.TIC.14. Construcción de algoritmos que permitan dar respuesta a problemas con un nivel 

de dificultad que aumenta gradualmente y su posterior traducción al lenguaje de 

programación correspondiente. 

 Obj.TIC.15. Obtener el resultado de un programa escrito en un código determinado partiendo 

de las condiciones del problema planteado. 

 Obj.TIC.16. Optimizar el código de un programa dado aplicando procedimientos de 

depuración. 
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b) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 

TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Los bloques en los que se organizan los contenidos de aprendizaje de las diferentes materias 

incluyen un conjunto equilibrado de conocimientos, destrezas y actitudes para garantizar el desarrollo 

integral del alumnado. No se ve necesaria su complementación. 
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c) CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Tipos de seguridad 

 Amenazas y fraudes en las personas 

 Seguridad en Internet 

 Fundamento técnico de Internet  

 Servicios que ofrece Internet  

 La Web 2.0  

 Herramientas colaborativas 

 Blogs y wikis  

 Redes sociales  

 Páginas web: Criterios de diseño  

 El lenguaje HTML  

 El lenguaje JavaScript  

 Los lenguajes de programación  

 La creación de un programa  

 Los algoritmos. Diagramas de flujo  

 Tipos de datos y operadores  

 Tipos de programación  

 La programación estructurada 

 Lenguaje de bloques Scratch  

 Lenguaje C  

 Lenguaje de programación Python  

 

. 
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d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

d.1. CONTENIDOS 

Los contenidos de la asignatura de TIC-2 se distribuyen en tres bloques: 

 

BLOQUE 1: Programación. 

 Estructuras de almacenamiento de datos.  

 Introducción a la programación orientada a objetos. 

 Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. Diagramas de transición de 

estados. 

 Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones 

condicionales, operaciones aritméticas y lógicas, métodos, clases y objetos. 

 Algoritmos y estructuras de resolución de problemas. 

 Programación en distintos lenguajes. 

 Diseño de aplicaciones para uso en diversos dispositivos móviles. 

 Depuración, compilación y ejecución de programas. 

BLOQUE 2: Publicación y difusión de contenidos  

 La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación actual y 

tendencias de futuro.  

 Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas. 

 Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web. 

 Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de trabajos 

colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las cosas. 

. 

BLOQUE 3: Seguridad 

 Definición de seguridad activa y pasiva 

 Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software de 

seguridad. 

 Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y 

particiones del disco duro. 

 Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 
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d.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

A su vez, los contenidos de estos tres bloques se distribuyen en cuatro Unidades Didácticas: 

 Unidad 1: Seguridad informática (B3) 

 Unidad 2: Herramientas de la Web social (B2) 

 Unidad 3: Diseño y edición de páginas web (B2) 

 Unidad 4: Programación (B1) 
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d.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos de las cuatro unidades didácticas se repartirán a lo largo del curso como 

muestra el esquema siguiente: 

Trimestre 1: 

 Unidad. 1: Seguridad informática  (B3) 

 Unidad. 2: Herramientas de la Web social (B2) 

Trimestre 2: 

 Unidad. 3: Diseño y edición de páginas web (B2) 

Trimestre 3: 

 Unidad. 4: Programación (B1) 
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d.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II Curso: 2º 

BLOQUE 1: Programación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Crit.TIC.1.1. Describir las 
estructuras de 
almacenamiento analizando 
las características de cada 
una de ellas. 

CCL-CMCT-CD 

Est.TIC.1.1.1. Explica las estructuras de 
almacenamiento para diferentes 
aplicaciones teniendo en cuenta sus 
características. 

 

 
Conoce diferentes 
estructuras de 
almacenamiento de datos 

 
Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 

Crit.TIC.1.2. Conocer 

y comprender la sintaxis y la 

semántica de las 

construcciones de un lenguaje 

de programación. 

CCL-CMCT-CD 

Est.TIC.1.2.1. Elabora diagramas de 
flujo de mediana complejidad usando 
elementos gráficos relacionándolos 
entre sí para dar respuesta a problemas 
concretos. 

 

 Elabora diagramas de flujo 
sencillos con los elementos 
gráficos adecuados. 

Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 

Crit.TIC.1.3. Realizar 
programas de aplicación en 
un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la 
solución de problemas reales. 

CMCT-CD-CAA-

CIEE 

Est.TIC.1.3.1. Elabora programas de 
mediana complejidad definiendo el 
flujograma correspondiente y 
escribiendo el código correspondiente. 

 
 Utiliza Scratch para la 

realización de algún juego 
o animación sencilla 
aplicando los conceptos de 
la programación 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 

Est.TIC.1.3.2 Descompone problemas 
de cierta complejidad en problemas 
más pequeños susceptibles de ser 
programados como partes separadas. 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 

Crit.TIC.1.4. Utilizar entornos 
de programación para diseñar 
programas que resuelvan 
problemas concretos. 

CMCT-CD-CAA-
CIEE 

 

Est.TIC.1.4.1. Elabora 

programas de mediana complejidad 

utilizando entornos de programación. 

 Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 
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Crit.TIC.1.5. Depurar 
programas informáticos, 
optimizándolos para su 
aplicación. 

CMCT-CD-CAA-

CIEE 

Est.TIC.1.5.1. Obtiene el resultado de 
seguir un programa escrito en un 
código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

 

Comprende la necesidad 
de la optimización del 
código creado para 
hacerlo más eficaz y más 
inteligible 

Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 

Est.TIC.1.5.2. Optimiza el código de un 
programa dado aplicando 
procedimientos de depuración. 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II Curso: 2º 

BLOQUE 2: Publicación y difusión de contenidos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Crit.TIC.2.1. Utilizar y describir 
las características de las 
herramientas relacionadas con 
la web social, identificando las 
funciones y posibilidades que 
ofrecen las plataformas de 
trabajo colaborativo. 

CCL-CMCT-CD-
CSC 

Est.TIC.2.1.1. Explica las características 
relevantes de las web 2.0 y los principios en 
los que esta se basa. 

 
 

 Diferencia las 
características de 
la web 1.0, 2.0 y 
3.0. 

 
 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 
 

 Pruebas específicas 

 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 
 

   

Crit.TIC.2.2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web integrando 
información textual, gráfica y 
multimedia teniendo en cuenta a 
quién va dirigido y el objetivo 
que se pretende conseguir. 

CCL-CMCT-CD-

CSC-CCEC 

Est.TIC.2.2.1. Diseña páginas web y blogs 
con herramientas específicas analizando las 
características fundamentales relacionadas 
con la accesibilidad y la usabilidad de las 
mismas y teniendo en cuenta la función a la 
que está destinada. 

 
 

 Diseña páginas 
webs y blogs 
sencillos con las 
herramientas 
específicas  

 
 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 

Crit.TIC.2.3. Analizar y utilizar 
las posibilidades que nos 
ofrecen las tecnologías basadas 
en la web 2.0 y sucesivos 
desarrollos aplicándolas al 
desarrollo de trabajos 
colaborativos. 

CCL-CMCT-CD-

CSC 

Est.TIC.2.3.1. Elabora trabajos 
utilizando las posibilidades de 
colaboración que permiten las 
tecnologías basadas en la web 2.0. 

 

 

 Conoce y utiliza 
las herramientas 
más importantes 
de la Web 2.0,  

 

 Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II Curso: 2º 

BLOQUE 3: Seguridad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

MÍNIMOS PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Crit.TIC.3.1. Adoptar las 
conductas de seguridad activa y 
pasiva que posibiliten la 
protección de los datos y del 
propio individuo en sus 
interacciones en internet y en la 
gestión de recursos y 
aplicaciones locales.. 

 

CMCT-CD-CAA-
CSC-CIEE 

Est.TIC.3.1.1. Elabora un esquema de 
bloques con los elementos de protección 
física frente a ataques externos para una 
pequeña red considerando tanto los 
elementos hardware de protección como las 
herramientas software que permiten proteger 
la información..  

Comprende cuáles son 
los agentes contra los 
que hay que proteger 
los equipos 
informáticos.  
 

Conoce las 
herramientas que 
permiten hacer copias 
de seguridad y las 
utiliza 
adecuadamente.  

 
Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 

Crit.TIC.3.2. Analizar la 

importancia que el 

aseguramiento de la información 

posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las 

repercusiones de tipo 

económico, social o personal. CCL-CD-CSC 

Est.TIC.3.2.1. Selecciona elementos de 
protección software para internet 
relacionándolos con los posibles ataques. 

Conoce y utiliza 
correctamente las 
herramientas de 
software que 
permiten tener un 
sistema informático 
seguro frente al 
malware: antivirus, 
cortafuegos y 
actualizaciones del 
software. 

 
Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 

 

Est.TIC.3.2.2. Clasifica el código malicioso 
por su capacidad de propagación y describe 
las características de cada uno de ellos 
indicando sobre qué elementos actúan 

 

Describe con precisión 
las particularidades de 
los diferentes tipos de 
virus informáticos 

 
Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 

 

 Resolución de 

ejercicios y problemas 

del libro de texto 
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d.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: OBSERVACIONES 

Las pruebas realizadas estarán compuestas por una parte teórica y una parte práctica (uso de 

ordenador).   

Tanto la teoría como las cuestiones prácticas están en relación directa con los contenidos y 

actividades planteadas en el material de referencia. 
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e) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Mediante la evaluación el profesor valora las competencias que se han ido adquiriendo durante el 

proceso de aprendizaje, para ello se tiene en cuenta los siguientes elementos: 

1. Actividades obligatorias 

La realización de las actividades de envío al profesor son obligatorias para poder presentarse a la 

prueba trimestral. 

Estas actividades serán evaluadas cada trimestre y representarán un 20% de la nota final de la 

evaluación. 

2. Examen 

Una prueba por evaluación. Cada una corresponde a las unidades didácticas de cada uno de los 

trimestres.     

En la parte teórica se valora la rigurosidad de las exposiciones, el uso de vocabulario técnico, junto 

con la ortografía, redacción, limpieza y orden.  En la parte práctica se tiene en cuenta el manejo tanto 

de hardware como de software para resolver las cuestiones planteadas. 

 

NOTA FINAL Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

La evaluación es continua, por lo que la nota final recogerá la valoración del proceso de aprendizaje 

durante todo el curso.   La nota final será la media de las 3 notas correspondiente a las evaluaciones 

trimestrales, siempre que esas tres notas sean superiores a 5. 

Si al finalizar el curso existe alguna evaluación con nota negativa, el alumno puede recuperar en la 

prueba escrita final, y la nota media se hará según el apartado anterior. 

Si el alumno no supera ninguna de las tres evaluaciones trimestrales, la prueba final será una prueba 

global de la materia. 

Si el alumno debe  ir a la evaluación extraordinaria de septiembre, realizará una prueba global de 

toda la materia y, por supuesto, habrá tenido que hacer llegar al profesor las actividades obligatorias 

con anterioridad. 
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f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS 

La evaluación inicial no se realiza. 
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g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A todos aquellos alumnos que tengan alguna dificultad para superar los estándares mínimos de 

aprendizaje se les ayudará en todo lo posible, a través de las tutorías y del correo de la plataforma: 

http://aula2.educa.aragon.es/ 

 

  

http://aula2.educa.aragon.es/
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h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

El curso tendrá un carácter eminentemente práctico, de manera que los alumnos tendrán que 

usar el ordenador desde el primer momento, tanto para realizar las actividades obligatorias como para 

ponerse en contacto con el tutor del curso. 

Tanto las tutorías individuales (1 hora semanal) como colectivas (1 hora semanal) se realizarán 

en la sala de informática en la que habrá ordenadores para todos los alumnos que acudan a dichas 

tutorías. 

En estas tutorías se atenderán las dudas de los alumnos y se irán explicando los diferentes 

contenidos del curso. 

 

h.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las principales actividades de enseñanza-aprendizaje serán las siguientes: 

 Exposición en la tutoría colectiva de los aspectos teóricos y prácticos más relevantes de la 

U.D. 

 Realización de actividades en clase y en casa relacionadas con cada U.D. 

 

 

 

h.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La sala de informática. Sala donde el alumno disponga de los recursos necesarios para 

realizar las actividades previstas en la programación de aula, especialmente ordenadores de 

sobremesa convenientemente equipados (importantísimo una fiable conexión a internet). También 

que disponga de cañón de proyección es algo fundamental. 

Libro de referencia. Se utilizará el libro “Tecnologías de la Información y la Comunicación II” 

de la editorial Donostiarra. 
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i) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

A través de esta materia se pueden trabajar fundamentalmente los valores que se mencionan a 

continuación: 

Educación del consumidor: 

 Conocer la existencia de unos derechos que como consumidores tenemos todas las 

personas, y la existencia de unas organizaciones garantes de esos derechos. 

 Crear una conciencia crítica ante el consumo desmesurado. 

 Adquirir instrumentos para poder decidir sobre distintas alternativas en situaciones de compra 

de productos. 

Educación para la salud: 

 Reconocer los riesgos que tiene el sentarse de forma incorrecta al trabajar con el ordenador. 

 Desarrollar hábitos de salud cuando se utiliza el ordenador: higiene postural, pausas durante 

el juego, el trabajo, etc. con el ordenador. 

Educación ambiental: 

 Conocer el impacto medioambiental que provoca la fabricación, uso y desecho de objetos 

tecnológicos relacionados con la informática (consumibles informáticos, tinta de impresoras, 

tóners, componentes electrónicos,...) 

 Proponer soluciones alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del 

desarrollo tecnológico en los ámbitos relacionados con la informática. 

La educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia: 

 Fomentar un clima de cooperación y ayuda en el aula 

Educación para la Igualdad de Oportunidades de Ambos Sexos: 

 Toma de conciencia de la existencia de muchos estereotipos sexistas en nuestra sociedad y 

trabajar para evitarlos. 
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j) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEAN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE O PLURILINGÜE 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación I no entra dentro del programa 

bilingüe. 
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k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No se prevén actividades extraescolares. 

l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE 

MEJORA 

Se hará una evaluación de la práctica docente al final del curso a través de un cuestionario. 

Este lo podrán rellenar en las horas de tutorías o vía online para aquellos alumnos que no vienen a 

ellas. 

Cuestionario EA: estará dirigido a los alumnos y tendrá como finalidad la evaluación de la 

práctica docente desde la percepción que tiene de esta el alumno. 

Se pretende mejorar en aquellos aspectos docentes en los que el alumno considere oportuno. 
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PROPUESTA: EVALUACIÓN PROFESORADO POR PARTE DEL ALUMNO 

ASIGNATURA:     CURSO: 

PROFESOR: 

1: Totalmente en desacuerdo     2: En desacuerdo    3: De acuerdo      4: Totalmente de acuerdo 

 

1 Las clases están bien preparadas 1 2 3 4 

2 Las explicaciones de clase son claras 1 2 3 4 

3 La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado útiles 1 2 3 4 

4 El profesor consigue despertar el interés por la asignatura 1 2 3 4 

5 El profesor emplea adecuadamente los medios didácticos para facilitar el 

aprendizaje  

1 2 3 4 

6 Se muestra a los alumnos con claridad, cuáles son los objetivo de la asignatura 1 2 3 4 

7 El profesor comienza las clases con puntualidad 1 2 3 4 

8 El profesor está disponible para atender las dudas sobre la asignatura a través del 

correo de la plataforma 

1 2 3 4 

9 El profesor se muestra correcto en el trato con los alumnos 1 2 3 4 

10 Los criterios de evaluación y de calificación de la asignatura han sido bien 

explicados 

1 2 3 4 

11 Considero adecuados los criterios de calificación 1 2 3 4 

12 Se fomenta la participación de los alumnos 1 2 3 4 

13 Este profesor me ayuda a aprender 1 2 3 4 

14 Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto 1 2 3 4 

15 Mi grado de satisfacción con el profesor es alto 1 2 3 4 
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      Fdo: Mercedes Labadía  

      Huesca 15 de octubre de 2018 


