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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL EN BACHILLERATO 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Tecnología Industrial es una materia optativa en Bachillerato y constituye la prolongación 
del área de Tecnología, una materia que extiende y sistematiza los elementos de cultura 
técnica adquiridos en la etapa de Secundaria. Es una materia de raíz y finalidad netamente 
industrial, si bien, de acuerdo con el carácter formativo de Bachillerato, conserva en sus 
objetivos y contenidos una preocupación patente por la formación de ciudadanos autónomos 
con criterio y con independencia. 
 
 Como propuestas de mejora, se considerará en especial el uso del blog del departamento y 
de la página web que está prevista poner en marcha en este curso escolar como medio de 
comunicación e información con el alumnos y herramienta en el aprendizaje. 
 
A. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.        
 

Si la materia de Tecnología Industrial I supone la necesaria continuidad de los 
conocimientos adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria para aquellos alumnos 
que han decidido orientar su educación hacia el ámbito científico-tecnológico, la materia de 
Tecnología Industrial II supone la consolidación de dichos conocimientos, así como la 
ampliación de los mismos. 
 

En esta materia se ampliarán y ordenarán los conocimientos sobre materiales y sus 
propiedades, principios de funcionamiento de máquinas, circuitos neumáticos y oleo 
hidráulicos, dedicando un especial interés a la composición de sistemas automáticos.  
 

Finalmente, indicar que esta programación, basada en el currículo establecido en el 
Decreto 67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se 
estructura en diversos bloques, secuenciados de forma que el aprendizaje sea progresivo, 
desarrollándose a partir de cada bloque las correspondientes unidades didácticas. Los 
distintos bloques, así como los objetivos, contenidos y criterios de evaluación específicos 
para cada uno de ellos, se recogen en esta programación. 

 

El desarrollo de la Tecnología Industrial I y II  ha de contribuir de forma muy específica a la 
consecución de los siguientes objetivos generales del bachillerato: 

 

• Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y las 
habilidades básicas propias de la tecnología. 

• Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
  

A lo largo del curso se pretende conseguir los siguientes objetivos específicos con el fin de 
desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes: 
 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas 
para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 

 



IES LA SERNA/ Departamento de TECNOLOGÍA/ Tecnologías de la Información y de la Comunicación / CURSO 2020-21. 
 

3 

2. Reconocer el papel de los materiales en los avances en todos los ámbitos del 
conocimiento y construcción de instrumentos, máquinas y bienes de consumo, 
valorando el uso racional de ellos. 

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

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

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

concretos, identificando y describiendo las técnicas y los factores económicos y 
sociales que concurren en cada caso. 

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

productos y sistemas. 
 

6. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para 
explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 

 
7. 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. 

 
8. Expresar con precisión sus ideas y opiniones sobre procesos y productos 

tecnológicos concretos, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión 
adecuadas. 

 
9. Participar en la planificación y desarrollo de proyectos técnicos en equipo, aportando 

ideas y opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus compromisos. 
 

10. Desarrollar autonomía y confianza para inspeccionar, manipular e intervenir con 
seguridad en máquinas y procesos técnicos y comprender su funcionamiento. 

 
B. OBJETIVOS. 
 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 52/2015 de 21 de mayo, el Bachillerato 
contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

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

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

 

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

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

personales, familiares y sociales. 

 

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

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

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
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personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a 

las personas con discapacidad. 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

comunicación. 

 

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

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

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

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

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

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

respeto hacia el medio ambiente. 

 

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

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

 

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

 

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

 

La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de vista 

científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible en la que la 

racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, contribuyan a crear 

sociedades más justas e igualitarias formadas por ciudadanos con pensamiento crítico 

propio de lo que acontece a su alrededor.  

En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos 
tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para 
proseguir estudios superiores. 
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C. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
  
PROGRAMACIÓN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I PARA 1º DE BACHILLERATO  

 
El Decreto 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato. 
 

La Orden 1513/2015 de 22 de mayo de la Consejería de Educación,  por la que se 
desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de los planes de 
estudio del Bachillerato en la Comunidad de Madrid, procede a regular el ejercicio de la 
autonomía de los centros docentes sobre los planes de estudio en el Bachillerato.    

 
 Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje figuran en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.     
 
A. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE  APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y COMPETENCIAS 
 
A1. CONTENIDOS 
 
Los contenidos básicos que se deben desarrollar para alcanzar los objetivos expuestos 
quedan englobados en los siguientes cinco bloques temáticos: 
 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I. 

 

1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización. 

- Proceso cíclico de diseño y mejora de productos.  
- Normalización de productos. Control de calidad. 
- El mercado y sus leyes básicas.  
- Presentación comercial de productos. Marketing y publicidad. 
- Consumidores y usuarios.  
- Distribución y comercialización de productos. 
- Planificación y desarrollo de un proyecto de diseño y comercialización de un producto. 

 
2. Ciencia de materiales.   

- Estado natural, obtención y transformación. Materiales compuestos. Propiedades físicas, 
químicas, mecánicas, térmicas y eléctricas más relevantes. Aplicaciones características. 
Nuevos materiales. Selección de materiales para una aplicación determinada. 
Presentación comercial de productos. 

- Impacto ambiental producido por la obtención, transformación y desecho de los 
materiales. 

- Estructura interna y propiedades. Técnicas de modificación de las propiedades. 
 
3. Elementos de máquinas y sistemas.   

- Máquinas y sistemas mecánicos. Elemento motriz. Transmisión y transformación de 
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movimientos.  
- Soporte y unión de elementos mecánicos.  
- Elementos de sujeción y apoyo de máquinas. 
- Elementos de transmisión de máquinas. 
- Modificadores de energía: Acumuladores y disipadores mecánicos. 
- Montaje y experimentación de mecanismos característicos. 
- Elementos de un circuito genérico: Generadores, conductores, dispositivos de 

regulación y control, receptores de consumo y utilización. Asociación de elementos. 
Leyes de Kirchhoff. Transformación y acumulación de energía eléctrica. 

- Representación esquematizada de circuitos. Simbología eléctrica, neumática y oleo 
hidráulica. Interpretación de planos y esquemas. 

- Montaje y experimentación de algunos circuitos eléctricos, neumáticos y oleo hidráulicos 
característicos. 

- Sistemas de control: Dispositivos de mando y regulación. 
 
4. Procedimientos de fabricación. 

- Clasificación de los procedimientos de fabricación. 
- Máquinas y herramientas apropiadas para cada procedimiento. 
- Técnicas de fabricación mecánica más característica para cada procedimiento. 
- Criterios de uso y mantenimiento de herramientas. 
- Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 
- Normas de salud y seguridad en los centros de trabajo. Seguridad activa y pasiva. 

Planificación de la seguridad. 
- Impacto ambiental de los procedimientos de fabricación. Criterios de reducción. 

  
5. Recursos energéticos.   

- Obtención, transformación y transporte de las principales fuentes primarias de energía. 
- Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de energía. 
- Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético. 
- Importancia del uso de energías alternativas. Tratamiento de residuos. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
  De acuerdo con estos contenidos se propone la siguiente organización, 
temporalización y secuenciación de contenidos. Se ha realizado teniendo en cuenta que solo 
tendremos 2 módulos horarios a la semana. 

 
A la hora de distribuir el tiempo dedicado a cada uno de los referidos bloques se ha 

intentado llegar a una distribución equilibrada, asignando a cada bloque un tiempo 
proporcional al número de unidades que lo componen. 
 

El orden temporal en el que se programan los cinco bloques de contenidos para el presente 
curso, siguiendo como criterios la relación lógica que deben guardar los contenidos, así 
como la disponibilidad de los diferentes recursos didácticos, es el siguiente: 
 
Primer trimestre: 
 

➢ Bloque 2: Ciencia de materiales. (6 módulos horarios). 
➢ Bloque 4: Procedimientos de fabricación. (5 módulos horarios). 
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➢ Bloque 3: Elementos de máquinas y sistemas  (mecanismos). (14 módulos horarios). 
Trabajo de investigación monográfico: Búsqueda de información sobre los 

 distintos tipos de materiales de uso técnico, realizar un trabajo (entregar en 
 formato multimedia) y posterior exposición oral. 

Proyectos y actividades: Diseño y fabricación de piezas metálicas utilizando diferentes 
técnicas de conformación, mecanización y unión. Análisis de piezas de diferentes máquinas.  

 
 
Segundo trimestre: 

 
➢ Bloque 3: Elementos de máquinas y sistemas  (mecanismos, circuitos eléctricos). (14 

módulos horarios). 
➢ Bloque 5: Recursos energéticos. (10 módulos horarios). 

 
Proyectos: Montaje en placa protoboard de circuitos eléctricos, realizar un robot con 

una placa de circuito impreso. Montaje de instalaciones sencillas de transformación 
energética 

Realización y exposición por parte de los alumnos de trabajos de investigación 
monográficos sobre los distintos tipos de fuentes de energía 

 
 Aula de informática: Ver programas de simulación de las centrales energéticas. 

 
 

Tercer trimestre: 
➢ Bloque 5: Recursos energéticos. (4 módulos horarios). 

 
➢ Bloque 3: Elementos de máquinas y sistemas  (circuitos neumáticos e hidráulicos). 

(18 módulos horarios). 
 

➢ Bloque 1: El proceso y los productos de la tecnología. (4 módulos horarios). 
 

 
El profesor podrá alterar la secuenciación anterior si lo estima necesario el profesor 

considerando la evolución de los alumnos en el aula, covid-19, etc., … 
 

Este año las actividades de taller se verán limitadas al mínimo posible atendiendo a 
criterios de seguridad con respecto al Covid-19. 
 
 Actividades que se desarrollarán en junio de 2020: 
 En el periodo de clases comprendido entre la evaluación final ordinaria de junio, y la 
evaluación final extraordinaria del mismo mes se contemplan en esta programación las 
siguientes acciones : 

• Alumnos que han aprobado la asignatura: se realizarán con ellos actividades 
de refuerzo que consistirán en la terminación de algunos de los proyectos 
abordados durante el curso si no se hubiesen podido terminar, o el abordaje de 
nuevos proyectos o pequeñas prácticas de informática. Se podrán también iniciar 
actividades de introducción a temas que se tratarán en el curso siguiente. Todo 
ello con el apoyo de los materiales proporcionados por sus profesores. 

• Alumnos que no han superado positivamente la evaluación: se 
realizarán actividades de repaso con el apoyo del libro, o en su caso de materiales 
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que el profesor haya proporcionado durante el curso. En caso necesario se podrán 
también emplear los trabajos guiados preparados por el departamento para la 
preparación de exámenes finales. 

 

 Todo lo anterior teniendo en consideración que el desarrollo de las clases no se vea 
de nuevo alterado por la pandemia del Covid-19. 
 En caso de tener que modificar la dinámica de trabajo por el Covid-19 o cualquier otra 
circunstancia, se procurará seguir el planteamiento aquí reflejado en la medida de lo 
posible, por medios telemáticos. 
 

Los contenidos han sido repartidos a lo largo de los tres trimestres como se refleja al 
final de esta programación en las tablas resumen de contenidos, criterios de evaluación, 
competencias, estándares de aprendizaje, instrumentos de evaluación.  
 
A2/A3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
  Los Criterios de evaluación constituyen el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumno. Se han asignado los criterios de evaluación fijados por el Real 
decreto 1105/2014 a los contenidos de cada trimestre. 
 

Los Estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios 
de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en esta asignatura.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
1. Emplear un vocabulario adecuado para describir los útiles y técnicas empleados en un 

proceso de producción o la composición de un artefacto o instalación técnica común. 
Este criterio busca estimar en qué grado ha incorporado a su vocabulario términos 
específicos y modos de expresión, técnicamente apropiados, para escribir 
verbalmente los procesos industriales o para describir correctamente elementos de 
máquinas. 
 

2. Aportar y argumentar ideas y opiniones propias al equipo de trabajo, valorando y 
aportando, en su caso, ideas ajenas. 

Se trata de valorar la capacidad de contribuir con esfuerzos personales a las tareas 
del grupo y tomar la iniciativa para exponer y defender, con talante flexible, el propio 
punto de vista. 

 
3. Describir los materiales y probable proceso de fabricación de un producto técnico de uso 

conocido, estimando las razones económicas y las repercusiones ambientales de su 
producción, uso y deshecho. 

Al analizar productos tecnológicos, el alumno ha de ser capaz de deducir y 
argumentar el proceso térmico que, probablemente, ha sido empleado en su 
obtención y elaborar juicios de valor sobre los factores no estrictamente técnicos de 
su producción y uso. 
 

4. Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la producción y utilización de 
un producto o servicio técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas de mejora, tanto 
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técnicas como de otro orden. 
La capacidad de valorar el equilibrio existente entre las ventajas e inconvenientes de 
la actividad técnica ha de extenderse sobre los factores no estrictamente técnicos y 
debe traducirse en una mayor capacidad para concebir otras soluciones. 
 

5. Identificar los elementos funcionales que componen un producto técnico de uso 
conocido, señalando el papel que desempeña cada uno de ellos en el funcionamiento del 
conjunto. 

El alumno debe ser capaz de desarmar un artefacto, reconocer cuáles son las piezas 
y subconjuntos más importantes y cuáles son accesorios desde el punto de vista 
funcional y estructural, y describir el papel de cada componente en el funcionamiento 
del conjunto. 

 
6. Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del funcionamiento 

ordinario del centro docente o de su vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro. 
El alumno ha de ser capaz de estimar la carga económica que supone el consumo 
cotidiano de energías, utilizando información comercial, facturas de servicios 
energéticos y cálculos efectuados sobre las características técnicas, utilización y 
consumo de instalaciones.   
 

7. Montar un circuito eléctrico o neumático, a partir del plano o esquema de una aplicación 
característica. 

El alumno ha de ser capaz de representar, distinguir, montar y entender el 
funcionamiento de un circuito eléctrico y neumático. Además de calcular sus variables 
más características y de esta manera resolver problemas sencillos relacionados con 
los circuitos. 
 

 Al verse alterados en gran medida los instrumentos de evaluación, mientras no se pueda 
trabajar de otra forma, se evaluará la parte práctica de la asignatura mediante trabajos 
realizados por los alumnos en sus casas o en el aula, y sólo se empleará el taller si se 
pueden cumplir las normas de seguridad y siempre de manera limitada. 

 

 

Estándares de aprendizaje incluidos en el Real decreto 1105/2014 .  
 
  Los criterios y estándares deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
 

 
Tecnología Industrial I 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización. 
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de 

un producto tecnológico desde su origen hasta su 

comercialización describiendo cada una de ellas, 

investigando su influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de 

su utilidad como de su posible impacto social. 2. 

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 

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. 2.1. 

Elabora el esquema de un posible modelo de 

excelencia razonando la importancia de cada uno de 

los agentes implicados. 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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implantación puede tener sobre los productos 

desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el 

soporte de una presentación. 

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales Bloque 2. 
Introducción 

a la ciencia 
de los 

materiales 
1. Analizar las propiedades de los materiales 

utilizados en la construcción de objetos tecnológicos 

reconociendo su estructura interna y relacionándola 

con las propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir. 2. 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. 

materiales y sus propiedades. 1.2. Explica cómo se 

pueden modificar las propiedades de los materiales 

teniendo en cuenta su estructura interna. 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. 

Bloque 3. Máquinas y sistemas Bloque 2. 
Introducción 

a la ciencia 

de los 

materiales 
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. 2. Verificar el funcionamiento de circuitos 

eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos 

característicos, interpretando sus esquemas, utilizando 

los aparatos y equipos de medida adecuados, 

interpretando y valorando los resultados obtenidos 

apoyándose en el montaje o simulación física de los 

mismos. 3. Realizar esquemas de circuitos que dan 

solución a problemas técnicos mediante circuitos 

eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con 

ayuda de programas de diseño asistido y calcular los 

parámetros característicos de los mismos. 

1.1. Describe la función de los bloques que 

constituyen una máquina dada, explicando de forma 

clara y con el vocabulario adecuado su contribución al 

conjunto. 2.1. Diseña utilizando un programa de 

CAD, el esquema de un circuito neumático, eléctrico-

electrónico o hidráulico que dé respuesta a una 

necesidad determinada. 2.2. Calcula los parámetros 

básicos de funcionamiento de un circuito eléctrico-

electrónico, neumático o hidráulico a partir de un 

esquema dado. 2.3. Verifica la evolución de las 

señales en circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos 

o hidráulicos dibujando sus formas y valores en los 

puntos característicos. 2.4. Interpreta y valora los 

resultados obtenidos de circuitos eléctrico-

electrónicos, neumáticos o hidráulicos. 3.1. Dibuja 

diagramas de bloques de máquinas herramientas 

explicando la contribución de cada bloque al conjunto 

de la máquina. 

Bloque 4. Procedimientos de fabricación Bloque 2. 

Introducción 
a la ciencia 

de los 
materiales 

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. 

1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el 

proceso de fabricación de un producto dado. 1.2. 

Identifica las máquinas y herramientas utilizadas. 1.3. 

Conoce el impacto medioambiental que pueden 

producir las técnicas utilizadas. 1.4. 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. 

Bloque 5. Recursos energéticos Bloque 2. 
Introducción 

a la ciencia 
de los 

materiales 
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. 2. Realizar propuestas de 

1.1. Describe las diferentes formas de producir 

energía relacionándolas con el coste de producción, el 

impacto ambiental que produce y la sostenibilidad. 

1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos 

de centrales de producción de energía explicando 
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reducción de consumo energético para viviendas o 

locales con la ayuda de programas informáticos y la 

información de consumo de los mismos. 

cada una de sus bloques constitutivos y 

relacionándolos entre sí. 1.3. Explica las ventajas que 

supone desde el punto de vista del consumo que un 

edificio esté certificado energéticamente. 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. 2.2. 

Elabora planes de reducción de costos de consumo 

energético para locales o viviendas, identificando 

aquellos puntos donde el consumo pueda ser 

reducido. 

 
 

A4. CONTRIBUCION A LAS COMPETENCIAS CLAVE  
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas. Las competencias del currículo 
serán las siguientes: 
 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 
En esta materia, la contribución a la competencia en comunicación lingüística se 

alcanza mediante la adquisición de un vocabulario propio utilizado en la búsqueda, análisis, 
selección, resumen y comunicación de la información, a la que contribuyen también la 
lectura, interpretación y redacción de informes, documentos y manuales, así como las 
actividades que proponen como finalidad la publicación y difusión de contenidos. 

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

tecnología se realiza mediante las destrezas en el uso de aplicaciones informáticas como las 
hojas de cálculo, que pueden ser aplicadas a la resolución de problemas. Asimismo, se 
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analizan conceptos y proponen actividades que requieren el uso instrumental de 
herramientas y razonamiento matemático.  

 
El desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos permite al 

alumno alcanzar esta competencia, así como familiarizarse con habilidades cognitivas que le 
facilitan, en general, el aprendizaje. 

 
B. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

La evaluación tendrá lugar a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la programación 
siguiendo los criterios de evaluación citados anteriormente. No obstante, y dado que cada 
trimestre los alumnos recibirán el boletín de notas con la calificación correspondiente a su 
desempeño, esta calificación se obtendrá ponderando, de acuerdo a los criterios de 
calificación establecidos más adelante, los siguientes aspectos: 
 

• Los ejercicios, actividades y proyectos realizados por los alumnos en clase. 
 

• Las pruebas de examen que nos sirven como evaluación sumativa de un buen número de 
aprendizajes realizados por los alumnos. 

 
• La progresión y el comportamiento de cada alumno, atendiendo especialmente al empeño 

y trabajo desplegado y al grado de colaboración en la buena marcha de las clases, como 
muestra de su interés por la materia. 

 
Para evaluar estos aspectos y hacer que la evaluación sea objetiva, continua, sumativa y 
formativa se seguirán los procesos de evaluación que a continuación se especifican: 
 

▪ Evaluar al principio del proceso de aprendizaje de las distintas unidades didácticas, 
para conocer qué nivel de conocimientos previos tienen los alumnos. 

▪ Realizaremos un seguimiento continuado de la evolución de los alumnos a lo largo del 
curso, valorando las aptitudes, actitudes, conocimientos que poseen, etc. 

▪ Los alumnos conocerán previamente los criterios de evaluación que seguiremos a lo 
largo de cada una de las unidades didácticas. 

▪ Potenciaremos el uso de conocimientos y destrezas que los alumnos incorporan 
progresivamente de otras áreas. 

▪ Valorar la rapidez con la que los alumnos dan soluciones a los problemas que se les 
plantean, aportando soluciones anticipadas. 

▪ Se valorará el trabajo metódico y diario que los alumnos realizan a través del 
cuaderno de materia, presentación de trabajos en el tiempo estimado, etc. 

▪ Llevaremos a cabo pruebas escritas (objetivas), tanto individuales como en grupo, así 
como otras de distinta consideración, donde los alumnos puedan expresar de 
diversas maneras sus conocimientos. Por ejemplo, exponiendo al gran grupo el 
trabajo realizado, apoyándose en la maqueta didáctica del proyecto planteado. 

▪ Confección de esquemas o mapas conceptuales por parte de los alumnos, indicando 
y razonando las relaciones que a su entender existen entre los distintos contenidos. 

 
En definitiva, el proceso evaluativo tendrá que responder a las siguientes cuestiones: 

  
- Qué evaluar: los criterios de evaluación para Tecnología Industrial (I). 
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- Cómo evaluar: procedimientos e instrumentos de evaluación, actividades propuestas, 
autoevaluación. 

- En qué momento evaluar: se evaluará al iniciar cada curso / trimestre, así como al iniciar 
y acabar cada actividad. Se potenciarán distintas formas de evaluación: 

o Evaluación inicial (conocimientos previos). 
o Evaluación formativa (durante el proceso). 
o Evaluación sumativa (al finalizar la unidad didáctica). 

 
 Al verse alterados en gran medida los instrumentos de evaluación, mientras no se pueda 
trabajar de otra forma, se evaluará la parte práctica de la asignatura mediante trabajos 
realizados por los alumnos en sus casas o en el aula, y sólo se empleará el taller si se 
pueden cumplir las normas de seguridad y siempre de manera limitada. 
 
  La evaluación, por tanto, será el resultado de la observación continua a lo largo del curso, 
así se verá la evolución en la adquisición de los contenidos.  El alumno deberá tener un 
rendimiento satisfactorio en todos y cada uno de estos aspectos para que se consideré 
superado el curso y los objetivos de etapa.  
 
Pérdida de evaluación continúa 
 

Se considerará que el alumno ha perdido el derecho a la evaluación continua cuando se de 
alguno de los siguientes casos: 
 
1.- El número de faltas de asistencia no justificadas equivale al 30% del número de horas 
correspondientes a un trimestre. 
 
 En este caso, el departamento tomará las siguientes medidas: 
 

- El alumno realizará un único examen por trimestre  
- Deberá entregar los ejercicios o actividades que el profesor seleccione de los contenidos 

de esa evaluación. 
 
2.- El número de faltas de asistencia justificadas (por enfermedad u otros motivos) supera al 
número de horas correspondientes a uno o más trimestres, siempre que el alumno NO 
reciba el apoyo del SAED. 
 
En este caso, el departamento tomará las siguientes soluciones: 

- El alumno realizará un único examen extraordinario adaptado sobre los contenidos 
relativos a todo el curso. Su nota representará el 100% de la calificación final. 

 
 En cualquier caso, antes de que se produzca la pérdida del derecho a la evaluación 

continua, se informará adecuadamente a los padres del alumno de la situación en que se 
encuentra el alumno y sus consecuencias, en colaboración con la Jefatura de Estudios del 
Centro. 

 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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A) Contenidos Teóricos: 60% se realizarán una o dos pruebas individuales en cada 
evaluación, (prueba teórica o prueba práctica o prueba teórico-práctica).  
 

B) Trabajo en taller o en aula de ordenadores: 40% Actividades individuales, en 
parejas o en grupo y actividades guiadas o propuestas. 

 
 Si algún alumno no entregase su tarea en el plazo estipulado sin causa que el 

profesor considere de suficiente peso, se considerará negativamente al evaluar al alumno, 
en concreto, se penalizará la nota de esa tarea en 1 punto si el retraso es menor de una 
semana. Si el retraso es mayor la tarea se dará por no entregada. 

No serán considerados los trabajos que hayan sido plagiados.  
 
  
 
C) La implicación del alumno frente al trabajo diario, su participación, su esfuerzo…se 

tiene en cuenta en la valoración final de cada evaluación, con positivos o negativos. 

 Se evaluará con la observación diaria. Por cada anotación positiva la nota media se 
incrementará en 0,20 puntos y por cada anotación negativa se reducirá en 0,20 puntos. 
Todas estas anotaciones podrán subir o bajar la nota de cada evaluación del alumno en un 
punto como máximo. Este punto extra servirá para determinar las menciones de honor 
en la evaluación final. 
 

 
 Los criterios de evaluación se verían modificados tal y como lo hicieron en el curso 
pasado al desaparecer las clases presenciales. En concreto en un escenario tipo 3, 
confinamiento domiciliario que imposibilite la asistencia al centro, se considerarán en la 
evaluación sólo las evaluaciones en las que el alumno haya seguido una enseñanza 
presencial o semipresencial correspondiente a los siguientes escenarios: escenario de 
normalidad (escenario 4), o normalidad con medidas higiénicas reforzadas (escenario 
1), o “semipresencial” en el aula (escenario 2). 
 En cualquier caso, hay que tener en cuenta que bajo las actuales circunstancias es 
sumamente difícil desarrollar tareas en el aula de informática con una  seguridad adecuada. 
Nos vemos muy limitados en el uso de las aulas de informática del centro debido al número 
de ordenadores por aula y espacio disponible para los alumnos manteniendo la distancia de 
seguridad. Se intentará poner en marcha un aula de ordenadores con capacidad para 23 
alumnos. 
 Al verse alterados en gran medida los instrumentos de evaluación, si no se pudiera 
trabajar de otra forma, se evaluará la asignatura mediante trabajos realizados por los 
alumnos en sus casas o en el aula.  
  En la evaluación se considerarán los trabajos realizados en casa y entregados en el aula 
virtual, y el trabajo del aula de informática en el instituto. 
 

 
D. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.  
 
 La materia de Tecnología Industrial I supone un grado de conocimientos superior, 
respecto a su homónima de Secundaria Obligatoria, en lo que respecta al análisis, ensayos, 
cálculos, construcción de artefactos y utilización de recursos. En relación con su 
temporalización (4 horas semanales), Tecnología I no se centrará tanto en la construcción 
de prototipos como se hacía en la etapa anterior. 
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 - Los contenidos que se han citado anteriormente deben relacionarse unos con otros, 
tratando de dar una coherencia a la materia, ya que, de esta forma de enfocarla, los alumnos 
aprenderán a globalizar sus conocimientos, valorando en ello que los contenidos que se 
expongan no sean un punto y aparte. 
 - Tendremos en cuenta la diversidad de intereses y niveles educativos que los 
alumnos poseen. Se potenciará el diálogo entre alumnos y profesores, generando un clima 
distendido en el aula, tratando de sensibilizarse con las propuestas que ellos planteen, 
aunque aparentemente sean inviables. 
 - Graduaremos las hipotéticas dificultades que prevemos vayan a aparecer en las 
distintas actividades. 
 - Se hará hincapié a lo largo de las actividades del curso en potenciar actitudes que 
no discriminen por sexo, haciendo participar colectivamente a los alumnos en las actividades 
de clase de Tecnología, organizando grupos de trabajo en donde los alumnos y alumnas se 
puedan integrar de una forma natural y sin forzar el reparto de los mismos, para lo cual el 
profesorado tratará de equilibrar los distintos grupos. 
 - Concretaremos a los alumnos los conocimientos previos que se requieren para 
iniciar cada unidad temática, exponiéndolos antes de iniciar su desarrollo. 
 - Al principio de curso expondremos públicamente, para su consulta permanente, el 
índice de unidades temáticas o unidades didácticas que vamos a tratar, indicando cuales 
son los contenidos mínimos, objetivos didácticos, criterios de evaluación, proyectos 
previstos, etc., así como al principio de las actividades en clase. 
 
La adquisición de conocimientos y habilidades se realizará basándose en las explicaciones 
teóricas en el aula, y en las prácticas de taller que sean necesarias. Para las explicaciones 
nos apoyaremos en el libro de texto, y en algunos casos se puede pedir a los alumnos que 
realicen un trabajo determinado en grupo para abordar o completar un tema. 
  
 Se realizarán el mayor número de ejercicios teóricos en clase trabajando la resolución de 
problemas. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Con el fin de facilitar las actividades de enseñanza aprendizaje en el aula se utilizarán 
materiales impresos como libro de texto, apuntes, fotocopias con el tema a tratar, revistas 
técnicas, etc. 

El libro de texto escogido para usar en clase será “Tecnología Industrial I” de la editorial 
McGraw Hill, en 1º de bachillerato. Autor: Francisco Silva Rodríguez. 
 

Los alumnos utilizarán los materiales, herramientas y útiles de los que se disponga en el 
aula–taller de Tecnología. Se trabajará también con el cañón de vídeo y la pizarra digital 
cuando los temas estudiados se puedan presentar así de forma más atractiva. Igualmente, 
los alumnos dispondrán  del aula de informática para buscar información en Internet sobre 
los temas tratados durante el curso, así como para la realización de trabajo y presentaciones 
utilizando procesadores de texto (Word, Writer), hojas de cálculo (Excel, Calc.) o programa 
para presentaciones (Power Point, impress). 
  

En definitiva, los recursos didácticos empleados dependerán de la unidad didáctica a tratar, 
de las características de los alumnos y, por supuesto, de los recursos del Centro. 
 
 Se trabajará con el libro de texto de Tecnología Industrial de la editorial Donostiarra. 
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E. MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 
 
 Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos y alumnas logren los objetivos y 
alcancen el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes, el 
departamento realiza varias medidas: 
 
1. Siempre que sea posible realizar DESDOBLES y AGRUPACIONES FLEXIBLES  
 
Este curso no tenemos la posibilidad de atender a la diversidad mediante esta medida. 
 
2.  Se establecerán medidas de apoyo y refuerzo educativo, como actividades 
complementarias o de ampliación, con especial atención a las necesidades específicas de 
apoyo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, 
en todo caso, al finalizar el curso académico. 
 
Para que las evaluaciones se realicen en condiciones adaptadas a las necesidades del 
alumnado con necesidades educativas especiales, se realizaran las correspondientes 
adaptaciones curriculares.  
 
3. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

A principio de la siguiente evaluación se hará un examen con los contenidos de la 
evaluación suspensa. Se recupera toda la materia de la evaluación con un examen 
teórico/práctico y deben entregar y todos los trabajos que les falten relativos a dicha 
evaluación. La nota obtenida en esa recuperación es la nota que se tendrá en cuenta al 
hacer la media para la nota final. Al final de la 3ª Evaluación también se realizará un examen 
de recuperación.  

La nota obtenida en cada recuperación se hará siguiendo los porcentajes indicados 
en los criterios de calificación. 

 
La nota final será la media aritmética de la nota obtenida en cada evaluación.  

 
 En la calificación final se tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo del 
curso, siendo su nota la media aritmética de las tres evaluaciones.   Se considerará superado 
el curso y logrados los objetivos con una calificación igual o superior a cinco. 

 
 

F.SISTEMAS DE RECUPERACION DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACION PARA LOS ALUMNOS CON 
MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

 
 Para aquellos alumnos que estén en segundo de bachillerato y tengan pendiente la 
asignatura, podrán recuperarla y tienen dos convocatorias: finales de enero y finales de 
abril de 2021. Estas pruebas tendrán un contenido teórico y práctico, basado en los 
contenidos que están reflejados en la programación del curso anterior 2016-17. El 
departamento realizará el seguimiento de los alumnos y establecerá unas indicaciones para 
el repaso de la materia y preparar el examen.  
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G. PRUEBA EXTRAORDINARIA  

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 
 
Si los alumnos no superasen los contenidos del curso, tendrían que presentarse en 

junio a la prueba extraordinaria que se convocará a tal efecto. El departamento realizará el 
seguimiento de los alumnos y establecerá unas indicaciones para el repaso de la materia, 
así como una guía con las orientaciones para la preparación del examen. 

 
 Estructura de la prueba teórico/práctica: Los alumnos realizarán un examen con 

contenido teórico  (tipo test o preguntas cortas, o de desarrollo) y con contenido práctico 
en el que se verificarán los contenidos mínimos del curso. En él se ofrecerá al alumno un 
extracto de los criterios de calificación. 

También quedarán evaluadas las competencias clave adquiridas. 
 
 Criterios de calificación: Para aprobar deben obtener una nota final igual o superior 

a 5 en la prueba extraordinaria.  
  

 La calificación obtenida en este examen extraordinario es la que aparecerá en su 
boletín de notas. 
 
H. GARANTIAS PARA UNA EVALUACION OBJETIVA 
 

Los miembros de este departamento han considerado los siguientes procedimientos para 
dar a conocer a los alumnos y a los padres los objetivos, contenidos exigibles para obtener 
una valoración positiva, criterios de evaluación y criterios de calificación en el presente curso 
escolar  2020-2021: 

 

 

▪ A comienzo de curso los alumnos escriben en su cuaderno los contenidos y los 
criterios de calificación, procedimientos de evaluación y de recuperación y criterios de 
evaluación.  

▪ Se les informa también que en el “blog” del departamento, enlazado con la página 
web del instituto, http://ieslasernatecnologia.blogspot.com, se mostrará la siguiente 
información: los criterios de calificación, contenidos, procedimientos de evaluación, 
reseñas informativas para alumnos con la materia pendiente, los trabajos de 
pendientes y actividades realizadas. 
 

▪ El blog también se utilizará para realizar algunas de las pruebas escritas en las 
materias optativas, informática, tecnología de la información y tecnología industrial a 
través de formularios con preguntas tipo test o de desarrollo. 

 
▪ Se comunican las normas de utilización, así como los criterios para mantenimiento y 

seguridad de los equipos informáticos, a todos los alumnos que van a utilizar las aulas 
de informática. Los alumnos deben saber que esas normas son de cumplimiento 
obligado y que todos las respetamos. 
 

▪ Seguimiento en los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores. Los 
profesores de estos alumnos, así como el jefe de departamento estarán a disposición 
de estos alumnos para atender sus dudas y resolver sus dificultades. Así, el trabajo 
que se les propondrá será muy guiado y con los contenidos mínimos que se exigen. 

http://ieslasernatecnologia.blogspot.com/
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Los padres serán informados mediante una carta de la situación y responsabilidades 
de su hijo para superar la materia. 
 

I. EVALUACION DE LA PRACTICA DOCENTE 
 
 MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA 
DOCENTE. INDICADORES DE LOGRO 
 

Para evaluar la aplicación de la programación, la jefa de departamento, solicita la 

entrega de un documento donde se indica el grado de cumplimiento de la programación, 

se valora el avance en el desarrollo de las unidades, se analiza si es adecuada la 

temporalización fijada en la programación y se coordina la progresión de todos los profesores 

que imparten un mismo curso. Este año se va a realizar un seguimiento de dos veces al 

trimestre, que se podrá comprobar en las actas del departamento. 

 

Otra medida es la valoración de los resultados por evaluaciones, este análisis de 

resultados se realiza al finalizar cada evaluación. 

 

Para evaluar en alguna medida nuestra actuación docente, solicitamos a nuestros 

alumnos que contesten las preguntas de una encuesta.  Esta encuesta se realiza a partir de 

un formulario que hemos diseñado para su uso en internet a través de nuestro blog. 

 

Los alumnos acceden al formulario “encuesta de valoración de la actuación 

docente” y  lo rellenan en clase para así obtener un resultado más o menos fiable.  

Como apoyo a la autoevaluación del profesorado, atendiendo a los resultados del año 

pasado, bastante positivos, introduciremos cuestiones en el formulario, relativas a los nuevos 

contenidos de la asignatura tecnología de la información y la comunicación II. 

Además, se promoverá la reflexión del profesorado sobre la propia actuación docente. 

Para ello se contará con una serie de indicadores de logro que cada profesor rellenará al 

finalizar el curso escolar, el objetivo es obtener datos para hacer un análisis autocrítico de 

nuestra actuación y que sirvan como herramienta de mejora de los aspectos valorados.  

 

Se han considerado los siguientes ámbitos a evaluar: Planificación, Materiales 

empleados, Actuación en el aula, y uso de las TIC. 

Los indicadores elaborados para cada uno de ellos se registran en la siguiente tabla:  

 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

En cuanto a la programación y la planificación: 

Establezco el tiempo necesario para desarrollar cada unidad didáctica.     

Secuencio y distribuyo los contenidos de la programación teniendo en cuenta lo 
acordado con el resto de los compañeros y compañeras del departamento. 

    

Consulto la programación a lo largo del curso escolar.     
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INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

Los profesores que impartimos clase en el mismo nivel tenemos una distribución 
coherente de contenidos en nuestras programaciones. 

    

Al comienzo del curso escolar: 

Doy a conocer a los alumnos los criterios de calificación y de evaluación     

Doy a conocer las normas de utilización de las aulas de ordenadores     

Al comienzo de cada unidad, los alumnos conocen: 

Los contenidos didácticos.     

Las competencias que va a desarrollar.     

Identifico los conocimientos previos de los alumnos antes de empezar con una nueva 
unidad o un proyecto nuevo. 

    

Doy a conocer las diferentes actividades que se van a desarrollar.     

Doy a conocer cómo vamos a evaluar.     

En cuanto a los materiales, recursos y metodología:  

El libro de texto y resto de materiales abarcan todos los contenidos del currículum.     

Las actividades y ejercicios propuestos son adecuados al nivel que se debe exigir.     

Concreto qué recursos voy a utilizar.     

Les presento actividades para que se ayuden mutuamente en el aula de informática     

Organizo diferentes materiales en función de las necesidades de cada alumno.     

Utilizo diferentes tipos de materiales: nuevas tecnologías, manipulativos, 
audiovisuales… 

    

Todos los alumnos realizan juntos la misma actividad. ¿Se ayudan entre ellos? Existe 
aprendizaje cooperativo. 

    

Agrupo a los alumnos de diferentes formas: de manera individual, por parejas, en 
grupos reducidos, en grupos grandes, etc. 

    

Actividades que fomentan la participación.     

Propongo diferentes metodologías.     

Les propongo actividades que permiten la búsqueda de diferentes recursos.     

Les presento actividades para que se ayuden mutuamente en el aula de informática     

Gestiono y organizo el tiempo transcurrido en clase: cuánto para los alumnos, cuánto 
para el profesor. 

    

Los alumnos utilizan las nuevas tecnologías.     
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INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

Utilizo diferentes tipos de materiales: nuevas tecnologías, manipulativos, 
audiovisuales… 

    

El alumno tiene la oportunidad de expresar su propia opinión.     

Cada actividad que propongo tiene su objetivo muy bien definido.     

J.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ADAPTACIONES CURRICULARES. 

  
  Dada la naturaleza del bachillerato como etapa educativa previa a los ciclos de grado 
superior de la formación profesional, y a la universidad, se contemplan como únicas medidas 
de atención a la diversidad la lógica y cotidiana adaptación de las explicaciones a los 
alumnos, lo que implica un proceso que se realimenta constantemente en el aula dando 
lugar a nuevas explicaciones y ejemplos en respuesta a las distintas preguntas de los 
alumnos, y adaptándose a las demandas individuales de los mismos.  
   
  Por otra parte, en función de las necesidades de cada alumno se les demanda la 
realización de ejercicios que resuelvan dudas o afiancen determinados conceptos, de forma 
que incluso en un momento dado se puede estar trabajando con distintos ejercicios 
dependiendo del alumno de que se trate. 
 

Para valorar nuestra actuación y atención a la diversidad se han desarrollado los 
siguientes indicadores de logro: 
 

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4 

En cuanto a la diversidad: 

He adaptado la programación a las características y necesidades específicas de los 
alumnos. 

    

Adapto los materiales de aula según la diversidad.     

¿Tenemos en cuenta la diversidad a la hora de organizar la clase, dividir a los alumnos 
en grupos? 

    

En las unidades didácticas trabajo también actividades cercanas al contexto e intereses 
de los alumnos. 

    

Tanto en el desarrollo de las actividades didácticas como en los exámenes, realizamos 
unos ejercicios más sencillos o menos complicados que otros. 

    

A la hora de diseñar actividades, tengo en cuenta que existen diferentes tipos de ritmos 
e intereses. 

    

Propongo diferentes ejercicios o niveles diferentes de un mismo ejercicio que den 
respuesta a la diversidad. 

    

 

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Para esta asignatura y nivel no se han previsto actividades complementarias y/o 
extraescolares. 
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L. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (artículo 6 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre), se hacen referencia a los elementos transversales.  
 
En la medida de lo posible se trabajarán los elementos transversales que se marcan en la 
ley y en nuestra materia de Tecnología, programación y robótica se hará hincapié en los 
siguientes: 
 
1. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita.  
  Aunque el fomento de la lectura esté en íntima relación con la metodología didáctica, 
se ha querido poner de relieve en un epígrafe independiente al tener una relevancia 
fundamental como herramienta cognitiva.Forma parte integral de la materia la adquisición de 
información selectiva siendo el gran recurso la red global de Internet.  
 
  Se trabajará la capacidad lectora en el aula realizando lecturas de las actividades que 
deben realizar utilizando el programa correspondiente en cada unidad didáctica.  
 
 Se fomentará el uso del lenguaje verbal en Internet, y en presentaciones, en 
combinación con otras formas de expresión mediante imágenes. 

 
2. El emprendimiento y la educación cívica y constitucional. Con las actividades 

propuestas en el taller, deben ser capaces de analizar, investigar e innovar,  trabajar en 
equipo, trabajo colaborativo y cooperativo, respetar la diversidad de opiniones y 
mantener una actitud cívica. 
 

3. Comunicación audiovisual. Se usan métodos expositivos como presentaciones, videos, 
etc., tanto por parte del docente como por parte del grupo que debe exponerlos al resto 
de la clase. 
 

4. Uso de las TIC: es inherente a la propia materia, por lo que son utilizadas 
continuamente, para búsqueda de información, realización de trabajos, uso de diferentes 
tipos de software, etc. 
 

5. Se fomentará todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el 
alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación educativa de calidad en 
igualdad de oportunidades. 
 

6. Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
 

7. Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a 
los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
 

http://boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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8. El currículo de Educación Secundaria incorpora elementos curriculares en la materia de 
Tecnología Industrial orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor y por tanto, se fomentan medidas para que el alumnado participe en 
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo en el taller y en el aula de informática, mejora y afianzar la confianza en 
uno mismo y el sentido crítico. 

 
Fuenlabrada, 20 de octubre de 2020. 

 
 
 

D. Jesús Espejel Muñoz. 
Jefe del Departamento de Tecnología
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N. Anexo I. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.                    ASIGNATURA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I      

CURSO: 1º BACHILLERATO 

 

NOTA FINAL Media aritmética de las tres evaluaciones 

NOTA DE CADA 

EVALUACIÓN 
60% Exámenes  Teóricos.  
40% Trabajo individual o en grupo en taller y aulas de ordenador/o actividades 
prácticas y exposiciones.  
 
La implicación del alumno frente al trabajo diario, participación, interés, 
esfuerzo…se tiene en cuenta en la valoración final de cada evaluación, con 
positivos o negativos (±0,2puntos; sube o baja 1 punto como máximo). 
 
La realización de actividades de ampliación podrá suponer una mejora en la 
calificación final. 

NÚMERO DE EXÁMENES 

POR CADA EVALUACIÓN 
 Se hacen  uno o dos  exámenes (teórico y/o práctico) 

RECUPERACIÓN DE 

EXÁMENES SUSPENSOS 

NO 

TRABAJOS, 

EXPOSICIONES,… POR 

EVALUACIÓN 

Se tienen en cuenta en el 40% de la nota de cada evaluación 

SISTEMA DE 

RECUPERACIÓN DE 

EVALUACIONES 

SUSPENSAS 

A principio de la siguiente evaluación se hará un examen teórico y práctico con los contenidos de 

la evaluación suspensa. 

 Se recupera toda la materia de la evaluación suspensa.  
Entregarán los trabajos y actividades que le falten de la evaluación.  
La nota obtenida en esa recuperación es la nota que se tendrá en cuenta al hacer la media para la 

nota final. 

PRUEBA 

EXTRAORDINARIA DE 

JUNIO 

Examen (teórico  y práctico).Para aprobar deben sacar un 5, la nota obtenida en la prueba es la 

que aparecerá en su calificación final. Se incluyen los contenidos de todas las evaluaciones 

Se entregarán unas Orientaciones para preparar la prueba.  
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O. ANEXO II. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. MODELOS. ADAPTACIONES 

CURRICULARES. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MEDIDAS ORDINARIAS 

MEDIDA N.º ALUMNOS AFECTADOS  GRUPO DIAGNÓSTICO 

Adaptaciones no significativas del 
currículo. 

   

Integración de materias en ámbitos    

Grupos flexibles    

Apoyo en grupo    

Desdoble del grupo    

Atención a alumnos con materia pendiente.    

Más tiempo en pruebas.    

Pruebas en otra aula.    

Modificación tipográfica en pruebas.    

Prueba oral  adaptada    

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Adaptación curricular significativa*   

Apoyo fuera del grupo (PT y/o AL)   

*ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA DEL ALUMNO:  ___________________ CURSO: GRUPO: 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CLAVE 

    

    

METODOLOGÍA: 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 
P. ANEXO IV. PLAN DE REFUERZO ANTE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR 

COVID-19. 

 

• En la situación actual no se puede hacer un uso normalizado ni del taller, ni del 

aula de informática por lo que en cuanto sea posible, se hará especial hincapié 

en la parte práctica y manipulativa. 

• Se potenciará la interacción en la nube para trabajar. Se trabajará con especial 

atención a principios de curso sobre las herramientas disponibles para el trabajo 

a distancia “ on line”, y el trabajo cooperativo. 
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