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En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo                
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aparece la           
materia de Tecnología Industrial I como materia específica de oferta obligatoria para el             
primer curso de bachillerato en la modalidad del Bachillerato de Ciencias. Se señala,             
en su artículo 2, apartado 5, que los departamentos de coordinación didáctica            
elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias           
que tengan asignadas, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la           
ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de          
evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así              
como el establecimiento de la metodología didáctica. El presente documento,   
redactado por D. Federico Tejeiro, representa dicha concreción para la materia           
específica de oferta obligatoria de Tecnología Industrial I del primer curso de            
bachillerato en la modalidad del Bachillerato de Ciencias del IES Atenea de Mairena del              
Aljarafe, Sevilla. 
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CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
El departamento de Tecnología del IES Atenea se constituyó en el instituto el 8 de               
septiembre de 2020 por los profesores: 
 
D. Federico Tejeiro, como jefe del departamento 
D. Antonio Izquierdo, como profesor del mismo. 
 
En dicha reunión se acordó que, durante el curso escolar 2020/2021, estos profesores             
impartirán las siguientes materias asignadas al departamento: 
 
D. Federico Tejeiro: 
 
Tecnología en 2º ESO A, 2º ESO B y 2º ESO C, 3º ESO C, bilingüe en inglés. 
Tecnologías (materia opcional para 4º de la ESO orientado a las enseñanzas            
académicas,) en 4º ESO A y 4º ESO B, bilingüe en inglés. 
Tecnología Industrial I, en 1º de bachillerato 
 
D. Antonio Izquierdo: 
 
Tecnología en 3º ESO A y 3º ESO B, bilingüe en inglés. 
Ámbito práctico en 3º ESO PMAR 
Tecnologías (materia troncal en 4º de la ESO orientado a las enseñanzas aplicadas) de              
4º ESO A y 4º ESO B 
Tecnología Industrial II, en 2º de bachillerato. 
 
Asignando la materia del Ámbito práctico de 2º ESO PMAR a un profesor aún no               
nombrado del departamento de Informática que se coordinará con el jefe del            
departamento para realizar el seguimiento de la programación correspondiente. 
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OBJETIVOS de la MATERIA 
 
En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo                
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aparece la           
materia de Tecnología Industrial I como materia específica de oferta obligatoria para el             
primer curso de bachillerato en la modalidad del Bachillerato de Ciencias.  
 
La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el             
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras             
áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 
 
2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través             
del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
 
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir            
en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
 
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para             
explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 
 
5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos           
tecnológicos concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y           
formas de expresión apropiadas. 
 
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación,          
programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 
 
7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas             
transformaciones y aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la           
eficiencia energética para contribuir a la construcción de un mundo sostenible. 
 
8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos              
productos y sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y             
contribuirán al avance tecnológico. 
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9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos           
concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y            
medioambientales que concurren en cada caso. 
 
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida            
cotidiana y la calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y             
argumentar sus ideas y opiniones. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES y COMPETENCIAS CLAVES 
 
En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo                
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se señala           
cómo la materia de Tecnología Industrial del bachillerato de Ciencias contribuye a los             
elementos transversales del curriculo y a las competencias claves a partir de la             
interrelación que tiene dicha materia con otras del curriculo.  
 
En concreto, se señala que la Tecnología Industrial contribuye eficazmente a           
elementos transversales del currículo como la educación para la convivencia y el            
respeto en las relaciones interpersonales, a través del trabajo en equipo que se             
fomenta en las actividades inherentes a la tecnología. Estas actividades promueven la            
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del              
diálogo.  
 
También contribuye al impulso de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres              
mediante el fomento de la actividad tecnológica, especialmente entre las mujeres,           
corrigiendo estereotipos de género asociados a dicha actividad.  
 
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la                 
comunicación se aborda gracias al empleo de las mismas para la búsqueda, edición,             
compartición y difusión de contenidos relacionados con la materia.  
 
La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja             
en la materia en las fases de innovación, desarrollo e investigación propias de la              
actividad tecnológica, que deben ser el vector de cambio hacia un nuevo modelo             
productivo para la comunidad y el estado, desde principios de desarrollo sostenible y             
utilidad social.  
 
El respeto a la naturaleza como fuente de materias primas y recursos energéticos, así              
como su preservación ante el ingente volumen de residuos y contaminantes producidos            
por la actividad industrial y doméstica, se aborda desde esta materia despertando la             
conciencia medioambiental del alumnado. Tener un conocimiento profundo sobre las          
fases del desarrollo de un producto contribuye a la formación de consumidores            
responsables. 
 
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo                
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se definen las            
competencias claves dentro del marco de la Unión Europea como: «las competencias            
clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo             
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo».  
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Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a              
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Se identifican siete           
competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el           
crecimiento económico y la innovación. Estas son: 
 
Competencia lingüística (CL) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencia sociales y cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEM) 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 
Con respecto a las competencias clave, la materia de Tecnología Industrial realiza            
importantes aportaciones al desarrollo de la comunicación lingüística, aportando modos          
de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico (CCL).  
 
La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y            
tecnología (CMCT) se realiza al contextualizar la herramienta y el razonamiento           
matemático. La materia de Tecnología Industrial va a constituir un medio donde el             
alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos físicos y            
matemáticos a situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas           
propias de la tecnología y las ingenierías.  
 
La competencia digital (CD) es trabajada a través de la creación, publicación y             
compartición de contenidos digitales por parte del alumnado, además de trabajar con            
herramientas específicas como: editores de programas, simuladores, herramientas de         
diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc.  
 
La competencia aprender a aprender (CAA) se debe desarrollar planteando al           
alumnado retos y problemas que requieran una reflexión profunda sobre el proceso            
seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología,             
contribuye de forma decisiva en la capacidad del alumnado para interpretar nuevos            
conocimientos (inventos, descubrimientos, avances) a su formación básica, mejorando         
notablemente su competencia profesional.  
 
A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratando             
aspectos relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres           
relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como consumidores críticos            
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conociendo de primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos               
ofrece la tecnología. 
 
El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la actividad               
tecnológica ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y, en nuestro caso,               
plantear soluciones técnicas a problemas reales. 
 
Desde esta materia también se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial           
andaluz, fomentando la preservación del mismo. 
 
En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee fuertes vínculos con              
Matemáticas, Física y Química dado que estas se utilizan para conocer y explicar el              
mundo físico. Por otro lado, el fundamento teórico que aportan estas disciplinas resulta             
esencial para explicar el diseño y funcionamiento de los objetos que constituyen la             
finalidad del estudio de la Tecnología. Y, por último, tiene relación con la Materia de               
Dibujo Técnico, en aspectos relacionados con el diseño de objetos y productos. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Indudablemente, el contexto socioeconómico del centro influye en la presente          
programación. Este hecho se ve fundado en las indicaciones de la Orden de 14 de julio                
de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la              
Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando expresa, por ejemplo en su artículo 16,            
que “en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus             
características propias y el contexto sociocultural del centro.” Por ello, en este            
apartado, queremos hacer hincapié en dar a conocer dicho contexto del centro. 
 
El IES Atenea se encuentra en Mairena del Aljarafe, municipio español de la provincia              
de Sevilla, que contaba, en el año 2017, con 45 471 habitantes, suponiendo una              
densidad de 2569 hab/km². Al ser Mairena del Aljarafe una ciudad del área             
metropolitana de Sevilla, presenta una cierta falta de identidad en algunos barrios            
(como donde se sitúa el centro) ya que presenta características de ciudad            
dormitorio.  
 
Cuenta con viviendas de calidad media y barrios residenciales como Ciudad           
Aljarafe y Ciudad Expo y algunas urbanizaciones con perfil socioeconómico alto           
como Simón Verde, que suponen parte de nuestro alumnado. 
 
Por otro lado, la cercanía de Mairena del Aljarafe a otras localidades como             
Almensilla o San Juan de Aznalfarache, hecho que fue decisivo para la localización             
actual del IES Atenea en el año 1990, hace que también reciba parte de su               
alumnado de estas localidades cuyo perfil socio-económico suele ser más bajo. Por            
lo anterior, podemos señalar que contamos con un alumnado heterogéneo en           
Bachillerato.  
 
El Instituto “Atenea” se inauguró oficialmente en su actual edificio en el año 1990.              
No obstante, funcionaba desde 1989 como centro de Formación Profesional          
acogiendo las enseñanzas de Electricidad-Electrónica. Durante los primeros años la          
oferta educativa se amplió a la Familia de Hostelería y Turismo. El Centro se acogió               
a la puesta en marcha de la LOGSE en el año 1992. De este modo, asumió                
diversos niveles de enseñanza, además de la FP que había sido su oferta             
originaria. En la actualidad acoge todas las enseñanzas: ESO, FPB, Bachillerato y            
Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior. Se puede considerar, por             
tanto, un centro grande y complejo. 
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Es importante reseñar que en nuestro instituto, varios estudiantes de bachillerato           
proceden de centros cercanos como el Colegio Aljarafe o el IES Cavaleri además del              
alumnado de Almensilla. 
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METODOLOGÍA 
 
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al                 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece unas estrategias          
metodológicas que indicamos a continuación.  
 
La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el              
protagonista de su aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de             
conocimientos y técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del           
aprendizaje del alumnado a través de actividades relacionadas con la investigación y            
presentación de trabajos que respondan preguntas clave sobre los contenidos          
trabajados, realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas técnicos,          
proyectos que requieran desarrollo de distintas fases (propuesta de trabajo,          
investigación, desarrollo de posibles soluciones, elección de la más adecuada,          
planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.).             
En este sentido, dicha Orden destaca que el aprendizaje por proyectos es el pilar              
básico en la didáctica de la tecnología. 
 
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben                
ser empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir           
información por parte del alumnado, sino que además nos debemos apoyar en            
herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos, editores para         
realizar programas, software de diseño y fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc.,              
todo ello promoviendo el uso de software libre. 
 
Dicha Orden también señala aquellos bloques de contenidos que presentan una gran            
relevancia educativa y a los que, por tanto, debemos prestarles una especial atención,             
como son los bloques: «Introducción a la ciencia de materiales», «Recursos           
energéticos. Energía en máquinas y sistemas», «Máquinas y sistemas» y          
«Programación y robótica», además, el bloque «Procedimientos de fabricación» se          
puede tratar junto a «Productos tecnológicos: diseño y producción» incluyendo una           
breve clasificación y descripción de los procesos en la fase de fabricación de             
productos. 
 
Para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos en el primer curso la             
mencionada Orden recomienda trabajar el bloque «Recursos energéticos. Energía en          
máquinas y sistemas» y, a continuación, «Máquinas y sistemas». 
 
A continuación, se proponen una serie de posibles actividades para trabajar los            
distintos bloques de contenidos: 
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Para la Introducción a la ciencia de los Materiales, el alumnado podría realizar pruebas              
y ensayos sencillos de materiales diversos que le permita comprobar sus principales            
propiedades y determinar posibles aplicaciones; analizar elementos estructurales de         
objetos y/o sistemas determinando esfuerzos en los mismos; exponer aplicaciones de           
materiales haciendo uso de presentaciones; realizar trabajos respondiendo a preguntas          
clave sobre materiales novedosos; visitar laboratorios de ensayos de materiales, entre           
otras. 
 
En el bloque Recursos energéticos y Energía en máquinas y sistemas interesa la             
realización de exposiciones o trabajos que contemplen la elaboración de respuestas a            
preguntas clave sobre la producción, transporte, distribución y criterios de ahorro           
energético, usando las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos.          
También procede el análisis y cálculo del rendimiento energético en máquinas y/o            
sistemas, hacer visitas a instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica            
y analizar dispositivos de ahorro energético, así como el estudio de la clasificación             
energética de los aparatos eléctricos. 
 
Para el bloque de Máquinas y sistemas conviene el montaje real y/o simulado de              
circuitos eléctricos de corriente continua para la medida de magnitudes con polímetro y             
cálculo de los mismos, el análisis de sistemas de transmisión y transformación de             
movimiento determinando sus parámetros básicos, etc. 
 
En el de Programación y robótica se pueden realizar prácticas para conocer los             
diferentes elementos del sistema de control programado: hardware de control, software           
y estructuras de programación, entradas, salidas, etc, combinándolas con la realización           
de proyectos que resuelvan problemas propuestos. 
 
Por último, en Productos tecnológicos, diseño y producción, es interesante la           
realización de un proyecto que implique el desarrollo de un producto técnico sencillo             
desarrollando estrategias relacionadas con el análisis de la propuesta, diseño en 2D y             
3D de posibles soluciones, valoración de las posibles propuestas y, entroncando con el             
bloque de Procesos de fabricación, la selección de los métodos más adecuados en             
función de los materiales que se vayan a utilizar. Se podría emplear para su fabricación               
técnicas novedosas como la impresión en 3D. 
 
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías             
indicadas implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del             
aula-taller y una dotación de recursos TIC convenientes. Consideramos especialmente          
importante el acceso a los recursos TIC considerando que durante este curso escolar el              
centro se plantea una organización semipresencial para 1º de Bachillerato con el objeto             
de afianzar los contenidos que se presentan en la Moodle de centros de la junta de                
Andalucía. 
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MATERIALES y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
El desarrollo del currículo diseñado en esta programación y su puesta en práctica             
aplicando las metodologías indicadas implicará disponer de unos recursos suficientes          
para poder atender la diversidad de nuestros estudiantes. 
 
Para la materia de Tecnología Industrial I del 1º de bachillerato en su modalidad de               
Ciencias el departamento no ha considerado necesario disponer de un libro de texto             
obligatorio ya que todos los contenidos se pondrán a disposición del alumnado en la              
plataforma Moodle de centros de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de               
Andalucía. No obstante, sí es imprescindible que el centro disponga, en el horario de              
cada grupo de alumnos y alumnas, los recursos que la propia Orden de 14 de julio de                 
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la             
Comunidad Autónoma de Andalucía, señala al indicar que: “Es necesario hacer acopio            
de recursos materiales diversos para la realización de las actividades propuestas, tales            
como: ordenadores, pizarra digital, proyector, software, conexión de banda ancha a           
Internet, máquinas y sistemas para su análisis, elementos de los diferentes tipos de             
circuitos para su montaje, plataformas hardware para programación y control de           
sistemas, sensores, actuadores, etc.”. También es necesario disponer de un tiempo           
mínimo de una hora semanal en un aula-taller dotada con herramientas y espacio             
suficiente para la realización de los ensayos y proyectos propuestos en el epígrafe de              
Metodología.  
 
Por parte del alumnado se requiere que este traiga los materiales necesarios para             
poder escribir y dibujar: cuaderno, folios, lápiz, bolígrafo, reglas,... Además, y dada la             
situación excepcional sobrevenida por la covid19, sería muy conveniente que nuestro           
alumnado tuviera algún equipo tecnológico (tablet, móvil, ordenador portátil,...) para el           
seguimiento y envío de las tareas que se manden tanto cuando se encuentren en su               
casa como en el propio centro dada la condición de semipresencialidad con la que              
comienza el presente curso académico.  
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 CONTENIDOS 
 
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al                 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, estructura los contenidos de la            
materia de Tecnología Industrial I de 1º de bachillerato en la modalidad de Ciencias en               
torno a 6 grandes bloques.  
 
Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 
Estudio, clasificación y propiedades de materiales. Esfuerzos. Introducción a         
procedimientos de ensayo y medida de propiedades de materiales. Criterios de           
elección de materiales. Materiales de última generación y materiales inteligentes. 
 
Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 
Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones           
energéticas. Energía, potencia, perdidas y rendimiento en máquinas o sistemas.          
Tecnología de los sistemas de producción energéticos a partir de recursos renovables y             
no renovables. Impacto medioambiental. Consumo energético. Técnicas y criterios de          
ahorro energético. 
 
Bloque 3. Máquinas y sistemas. 
Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua.          
Elementos de un circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado           
serie, paralelo y mixto. Leyes de Kirchhoff. Divisor de tensión e intensidad. Mecanismos             
y máquinas. Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular, potencia, etc.          
Sistemas de transmisión y transformación del movimiento. Elementos y mecanismos.          
Sistemas mecánicos auxiliares. 
 
Bloque 4. Programación y robótica. 
Software de programación. Diagrama de flujo y simbología normalizada. Variables:          
concepto y tipos. Operadores matemáticos y lógicos. Programación estructurada:         
funciones. Estructuras de control: Bucles, contadores, condicionales, etc. Sensores y          
actuadores. Tipos. Tratamiento de entradas y salidas analógicas y digitales en un robot             
o sistema de control. Programación de una plataforma de hardware para el manejo de              
un robot o sistema de control. 
 
Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 
Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación.           
Desarrollo del proyecto y fabricación de productos. Fases: CAD/CAM/CAE.         
Normalización en el diseño y producción. Sistemas de gestión de calidad. 
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Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 
Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos           
de fabricación. Impresión 3D. 
 
Además, como se ha señalado en el epígrafe de Metodologías, la propia Orden señala              
aquellos bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y a los             
que, por tanto, debemos prestarles una especial atención, como son los bloques:            
«Introducción a la ciencia de materiales», «Recursos energéticos. Energía en máquinas           
y sistemas», «Máquinas y sistemas» y «Programación y robótica», además, el bloque            
«Procedimientos de fabricación» se puede tratar junto a «Productos tecnológicos:          
diseño y producción» incluyendo una breve clasificación y descripción de los procesos            
en la fase de fabricación de productos. 
 
Para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos en el primer curso la             
mencionada Orden recomienda trabajar el bloque «Recursos energéticos. Energía en          
máquinas y sistemas» y, a continuación, «Máquinas y sistemas». 
 
A continuación, dicha Orden propone una serie de posibles actividades para trabajar            
los distintos bloques de contenidos: 
 
Para la Introducción a la ciencia de los Materiales, el alumnado podría realizar pruebas              
y ensayos sencillos de materiales diversos que le permita comprobar sus principales            
propiedades y determinar posibles aplicaciones; analizar elementos estructurales de         
objetos y/o sistemas determinando esfuerzos en los mismos; exponer aplicaciones de           
materiales haciendo uso de presentaciones; realizar trabajos respondiendo a preguntas          
clave sobre materiales novedosos; visitar laboratorios de ensayos de materiales, entre           
otras. 
 
En el bloque Recursos energéticos y Energía en máquinas y sistemas interesa la             
realización de exposiciones o trabajos que contemplen la elaboración de respuestas a            
preguntas clave sobre la producción, transporte, distribución y criterios de ahorro           
energético, usando las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos.          
También procede el análisis y cálculo del rendimiento energético en máquinas y/o            
sistemas, hacer visitas a instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica            
y analizar dispositivos de ahorro energético, así como el estudio de la clasificación             
energética de los aparatos eléctricos. 
 
Para el bloque de Máquinas y sistemas conviene el montaje real y/o simulado de              
circuitos eléctricos de corriente continua para la medida de magnitudes con polímetro y             
cálculo de los mismos, el análisis de sistemas de transmisión y transformación de             
movimiento determinando sus parámetros básicos, etc. 
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En el de Programación y robótica se pueden realizar prácticas para conocer los             
diferentes elementos del sistema de control programado: hardware de control, software           
y estructuras de programación, entradas, salidas, etc, combinándolas con la realización           
de proyectos que resuelvan problemas propuestos. 
 
Por último, en Productos tecnológicos, diseño y producción, es interesante la           
realización de un proyecto que implique el desarrollo de un producto técnico sencillo             
desarrollando estrategias relacionadas con el análisis de la propuesta, diseño en 2D y             
3D de posibles soluciones, valoración de las posibles propuestas y, entroncando con el             
bloque de Procesos de fabricación, la selección de los métodos más adecuados en             
función de los materiales que se vayan a utilizar. Se podría emplear para su fabricación               
técnicas novedosas como la impresión en 3D. 
 
Esto se verá más detalladamente en el epígrafe sobre secuenciación de contenidos y             
relaciones curriculares. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
Tal y como se indica en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el                    
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los           
criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la valoración             
no solo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel             
competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos,           
procesos, actitudes y contextos. Tomar como referencia estos criterios para la           
evaluación del alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas docentes            
tareas, problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos de la materia            
de Tecnología Industrial I, propiciando la colaboración entre el profesorado y la            
aplicación de metodologías innovadoras. 
 
Con la idea de informar de dichos referentes de evaluación, mencionamos aquí estos             
teniendo en cuenta que la numeración asignada a los criterios de evaluación se             
corresponde exactamente con la establecida en la Orden de 14 de julio de 2016 y en el                 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
 
Con respecto a los estándares de aprendizaje debemos indicar que, en el artículo 2 de               
dicha Orden se señala: “Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje             
evaluables de las materias del bloque de asignaturas específicas correspondientes al           
Bachillerato son los del currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto              
1105/2014, de 26 de diciembre”, por tanto, siendo Tecnología Industrial I de 1º de              
bachillerato en la modalidad de Ciencias una materia específica los estándares de            
aprendizaje que se muestran a continuación son los que aparecen en el R.D.             
1105/2014. 
 
Por otro lado, como se señala en el artículo 6 bis de la LOMCE en su apartado 2: 

 
“En Educación Primaria, en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato,          
las asignaturas se agruparán en tres bloques, de asignaturas troncales, de           
asignaturas específicas y de asignaturas de libre configuración autonómica,         
sobre los que las Administraciones educativas y los centros docentes realizarán           
sus funciones de la siguiente forma: 
 
a) Corresponderá al Gobierno: 

1º. Determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje         
evaluables y el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales. 
2º. Determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los          
contenidos del bloque de asignaturas específicas. 
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(…) 
 
 
c) Dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno, a través del              
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con los apartados           
anteriores, las Administraciones educativas podrán: 

 
1.º Complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales. 
2.º Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y           
de libre configuración autonómica. 
3.º Realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros         
docentes de su competencia. 
(...) 
6.º En relación con la evaluación durante la etapa, complementar los           
criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y           
específicas, y establecer los criterios de evaluación del bloque de          
asignaturas de libre configuración autonómica. 
7.º Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los          
contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.” 

 
 
Esto también se recoge en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que                
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del            
Bachillerato., en su artículo 3 apartado c): 
 
“las Administraciones educativas podrán: 

(…) 
7º) Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los          
contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.” 

 
 
Es por ello que, en tanto no existan instrucciones aclaratorias al respecto por la              
administración competente o modificación que la subsane, algunos de los criterios de            
evaluación introducidos por la comunidad Andaluza dentro de sus competencias no           
disponen, por el momento, de estándares de aprendizaje.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 
 
Estudio, clasificación y propiedades de materiales. Esfuerzos. Introducción a procedimientos de 
ensayo y medida de propiedades de materiales. Criterios de elección de materiales. Materiales de 
última generación y materiales inteligentes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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, CD, CAA. 
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. CL, CD, SIEP. 
3. Identificar las características de los materiales       
para una aplicación concreta. CMCT, CD. 
4. Determinar y cuantificar propiedades básicas      
de materiales. CMCT. 
5. Relacionar las nuevas necesidades     
industriales, de la salud y del consumo con la         
nanotecnología, biotecnología y los nuevos     
materiales inteligentes, así como las aplicaciones      
en inteligencia artificial. CD, CAA. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Establece la relación que existe entre la         

estructura interna de los 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 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 
 
Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones energéticas.            
Energía, potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. Tecnología de los sistemas de              
producción energéticos a partir de recursos renovables y no renovables. Impacto medioambiental.            
Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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,        
CSC, CEC. 
2. Realizar propuestas de reducción de consumo       
energético para viviendas o locales con la ayuda        

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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 cada una de sus bloques constitutivos       
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de programas informáticos y la información de       
consumo de los mismos. CD, CSC, SIEP. 
3. Conocer y manejar las unidades de energía en         
el S.I. y las expresiones adecuadas para resolver        
problemas asociados a la conversión de energía       
en sistemas técnicos. CMCT, CAA. 
4. Comprender las diversas formas de      
manifestarse la energía y su posible      
transformación. CMCT. 
5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y       
sistemas. CMCT. 

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. 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 
 
Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua. Elementos de un 
circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado serie, paralelo y mixto. Leyes de 
Kirchhoff. Divisor de tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas. Magnitudes básicas: fuerza, 
momento, velocidad angular, 
potencia, etc. Sistemas de transmisión y transformación del movimiento. Elementos y mecanismos. 
Sistemas mecánicos auxiliares. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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. 
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. CMCT, CD, CAA. 
3. Realizar esquemas de circuitos que den       
solución a problemas técnicos mediante circuitos      
eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos    
con ayuda de programas de diseño asistido y        
calcular los parámetros característicos de los      
mismos. CMCT, CAA. 
4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos       
eléctricos de corriente continua. CMCT. 
5. Conocer y calcular los sistemas complejos de        
transmisión y transformación del movimiento.     
CMCT. 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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. Programación y robótica. 
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Software de programación. Diagrama de flujo y simbología normalizada. Variables: concepto y tipos.             
Operadores matemáticos y lógicos. Programación estructurada: funciones. Estructuras de control:          
Bucles, contadores, condicionales, etc. Sensores y actuadores. Tipos. Tratamiento de entradas y            
salidas analógicas y digitales en un robot o sistema de control. Programación de una plataforma de                
hardware para el manejo de un robot o sistema de control. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Adquirir las habilidades y los conocimientos       
básicos para elaborar programas informáticos     
estructurados que resuelvan problemas    
planteados. CMCT, CD, CAA. 
2. Emplear recursos de programación tales como:       
variables, estructuras de control y funciones para       
elaborar un programa. CMCT, CD. 
3. Diseñar y construir robots o sistemas de control         
con actuadores y sensores adecuados. CD.  
4. Programar un robot o sistema de control, cuyo         
funcionamiento solucione un problema planteado.     
CD, CAA. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 

 Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 
Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación. Desarrollo del             
proyecto y fabricación de productos. Fases: CAD/CAM/CAE. Normalización en el diseño y producción.             
Sistemas de gestión de calidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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. CD, CAA, SIEP. 
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, 
CD. 
3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en 
procesos de fabricación y prototipado de 
productos, atendiendo a la normalización 
internacional. CD. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 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. 
 
 

Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 
 
Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 

20 



Impresión 3D. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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. CD, CAA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 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. 
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CALIFICACIÓN 
 
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al                 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía señala que los criterios de            
evaluación se presentan como el referente más completo para la valoración no solo             
de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel competencial            
alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos,           
actitudes y contextos. Tomar como referencia estos criterios para la evaluación del            
alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas,           
problemas complejos y proyectos vinculados con los contenidos de la materia de            
Tecnología Industrial I, propiciando la colaboración entre el profesorado y la aplicación            
de metodologías innovadoras. 
 
Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí            
misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y            
protagonista de su propia evolución, que contribuye a estimular su interés y su             
compromiso con el estudio, que lo ayuda a avanzar en el proceso de asunción de               
responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le facilita el despliegue de sus              
potencialidades personales y su concreción en las competencias necesarias para su           
desarrollo individual e integración social. 
 
Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos,            
técnicas e instrumentos que promuevan la autogestión del esfuerzo personal y el            
autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje.  
 
La evaluación del alumnado será continua por estar inmersa en el proceso de             
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de                
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas              
y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016,              
de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de              
las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su         
proceso de aprendizaje. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del            
alumnado se considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del           
centro. 
 
En este sentido, el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso               
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato              
y las competencias clave, pudiendo utilizar de diferentes procedimientos, técnicas o           
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros,           
ajustados a los criterios de evaluación indicados anteriormente y a las características            
específicas del alumnado. Todo ello sin menoscabo del derecho que tiene el alumnado             
para ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación,              
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esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a             
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a              
través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su               
educación. 
 
Se presentan a continuación los criterios de calificación que se harán públicos tanto             
para el alumnado como a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal para el                
presente curso escolar 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS y PESO EN LA CALIFICACIÓN de cada CRITERIO 

Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 
 
Estudio, clasificación y propiedades de materiales. Esfuerzos. Introducción a procedimientos de 
ensayo y medida de propiedades de materiales. Criterios de elección de materiales. Materiales de 
última generación y materiales inteligentes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

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, CD, CAA. ( 1.1. Establece la               
relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades. 1.2.              
Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su              
estructura interna.) 

2.5% 

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. CL,             
CD, SIEP. (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.) 

2.5% 

3. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta. CMCT, CD. 5% 

4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT. 5% 

5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud y del consumo con la              
nanotecnología, biotecnología y los nuevos materiales inteligentes, así como las aplicaciones           
en inteligencia artificial. CD, CAA. 

2.5% 
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 Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 
 
Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones energéticas.            
Energía, potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. Tecnología de los sistemas de              
producción energéticos a partir de recursos renovables y no renovables. Impacto medioambiental.            
Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

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, CSC, CEC. ( 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 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.) 

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. CD, CSC,              
SIEP. (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.) 

2.5% 

3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones adecuadas para                
resolver problemas asociados a la conversión de energía en sistemas técnicos. CMCT, CAA. 

5% 

4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible transformación.             
CMCT. 

2.5% 

5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT. 5% 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 
 
Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua. Elementos de un 
circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado serie, paralelo y mixto. Leyes de 
Kirchhoff. Divisor de tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas. Magnitudes básicas: fuerza, 
momento, velocidad angular, 
potencia, etc. Sistemas de transmisión y transformación del movimiento. Elementos y mecanismos. 
Sistemas mecánicos auxiliares. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

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. (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.) 

5% 
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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. CMCT, CD, CAA. ( 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.) 

7.5% 

3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos mediante circuitos             
eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño asistido y            
calcular los parámetros característicos de los mismos. CMCT, CAA. ( 3.1. Dibuja diagramas             
de bloques de máquinas herramientas explicando la contribución de cada bloque al conjunto             
de la máquina.) 

5% 

4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente continua. CMCT. 5% 

5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y transformación del movimiento.             
CMCT. 

2.5% 

Bloque 4. Programación y robótica. 
 
Software de programación. Diagrama de flujo y simbología normalizada. Variables: concepto y tipos.             
Operadores matemáticos y lógicos. Programación estructurada: funciones. Estructuras de control:          
Bucles, contadores, condicionales, etc. Sensores y actuadores. Tipos. Tratamiento de entradas y            
salidas analógicas y digitales en un robot o sistema de control. Programación de una plataforma de                
hardware para el manejo de un robot o sistema de control. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar programas informáticos            
estructurados que resuelvan problemas planteados. CMCT, CD, CAA. 

5% 

2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de control y            
funciones para elaborar un programa. CMCT, CD. 

2.5% 

3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores adecuados.              
CD.  

5% 

4. Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema             
planteado. CD, CAA. 

5% 

 Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 
Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación. Desarrollo del             
proyecto y fabricación de productos. Fases: CAD/CAM/CAE. Normalización en el diseño y producción.             
Sistemas de gestión de calidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

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. CD, CAA, SIEP. ( 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.) 

5% 
 

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, CD. ( 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.) 

5% 

3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de fabricación y prototipado de 
productos, atendiendo a la normalización internacional. CD. 

2.5% 

Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 
 
Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 
Impresión 3D. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

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. CD, CAA ( 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.) 

7.5% 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS y RELACIONES CURRICULARES 
 
En la Orden de 14 de julio de 2016 en su artículo 2 apartado 5, se señala que en la                    
programación se hará constar la concreción de los objetivos establecidos, la           
ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de          
evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así              
como el establecimiento de la metodología didáctica. En este epígrafe vamos a            
clarificar la vinculación de los elementos del currículo junto a la secuenciación de los              
contenidos.  
 
Si bien los contenidos y criterios de evaluación se han enumerado en el mismo orden               
en el que aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a fin                
de dar coherencia al currículo, la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla                  
el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,           
recomienda, para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos, el bloque           
«Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas» y, a continuación,          
«Máquinas y sistemas». 
 
Considerando esa recomendación, se establece, a continuación, la temporización de          
los contenidos en las siguientes unidades didácticas. Esta temporización podría          
modificarse a lo largo del curso para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y             
en función de los recursos disponibles en el centro o por situaciones sobrevenidas en              
los términos acordados en el epígrafe Revisión de la programación.  
 
 

UNIDAD 1: Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

Concepto de energía y    
potencia. Unidades.  

II.3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las expresiones              
adecuadas para resolver problemas asociados a la conversión de energía en           
sistemas técnicos. CMCT, CAA. 

5% 

Formas de la energía.    
Transformaciones 
energéticas.  

II.4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía y su posible            
transformación. CMCT. 

2.5% 

Tecnología de los   
sistemas de producción   
energéticos a partir de    
recursos renovables y   
no renovables. Impacto   
medioambiental.  

II.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, CSC, CEC. ( 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 cada una de sus            

5% 
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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.) 

Energía, potencia,  
pérdidas y rendimiento   
en máquinas o   
sistemas.  

II.5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. CMCT. 5% 

Consumo energético.  
Técnicas y criterios de    
ahorro energético. 
 

II.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. CD, CSC, SIEP. (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.) 

2.5% 

 
 

UNIDAD 2: Máquinas y sistemas: circuitos de corriente continua 
 
Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua. Elementos de un circuito 
eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado serie, paralelo y mixto. Leyes de Kirchhoff. Divisor de 
tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas. Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular, 
potencia, etc. Sistemas de transmisión y transformación del movimiento. Elementos y mecanismos. Sistemas 
mecánicos auxiliares. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

Circuitos de corriente 
continua. Clases de 
corriente eléctrica. 
Corriente continua. 
Elementos de un 
circuito eléctrico. 
Magnitudes eléctricas. 
 

III.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. CMCT, CD, CAA. ( 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.) 

7.5% 

Ley de Ohm. 
Conexionado serie, 
paralelo y mixto. Leyes 
de Kirchhoff. Divisor de 
tensión e intensidad. 

III.4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de corriente          
continua. CMCT. 

5% 
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Proyecto: Maqueta de 
central eléctrica. 

III.3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos           
mediante circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda        
de programas de diseño asistido y calcular los parámetros característicos de           
los mismos. CMCT, CAA. ( 3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas            
herramientas explicando la contribución de cada bloque al conjunto de la           
máquina.) 

5% 

 
 
  

UNIDAD 3: Introducción a la ciencia de materiales. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

Estudio, clasificación y 
propiedades de 
materiales. Esfuerzos. 

I.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, CD, CAA. ( 1.1. Establece la relación que existe entre la             
estructura interna de los materiales y sus propiedades. 1.2. Explica cómo se            
pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su           
estructura interna.) 

2.5% 

Introducción a 
procedimientos de 
ensayo y medida de 
propiedades de 
materiales. 

I.4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de materiales. CMCT. 5% 

Criterios de elección de 
materiales. 

I.3. Identificar las características de los materiales para una aplicación          
concreta. CMCT, CD. 

5% 

Materiales de última 
generación y materiales 
inteligentes. 
 

I.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. CL, CD, SIEP. (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.) 

2.5% 

 
 
 
 

UNIDAD 4: Máquinas y sistemas: mecanismos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

Mecanismos y 
máquinas. Magnitudes 
básicas: fuerza, 
momento, velocidad 
angular, 

III.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.           
(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            

5% 
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potencia, etc. conjunto.) 

Maqueta: 
Limpia-parabrisas 

III.3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos           
mediante circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda        
de programas de diseño asistido y calcular los parámetros característicos de           
los mismos. CMCT, CAA. ( 3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas            
herramientas explicando la contribución de cada bloque al conjunto de la           
máquina.) 

5% 

Sistemas de 
transmisión y 
transformación del 
movimiento. Elementos 
y mecanismos. 
Sistemas mecánicos 
auxiliares. 

III.5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y          
transformación del movimiento. CMCT. 

2.5% 

 
 

UNIDAD 5: Máquinas y sistemas: circuitos oleohidráulicos y neumáticos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

Circuitos hidráulicos y 
neumáticos. 
Propiedades de los 
fluidos. 

III.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.           
(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.) 

5% 
 
 

Elementos de circuitos 
oleohidráulicos y 
neumáticos. 
 

III.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. CMCT, CD, CAA. ( 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.) 

7.5% 

Ejemplos de circuitos 
oleohidráulicos y 
neumáticos. 
Proyecto: Robot 
hidráulico. 

III.3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a problemas técnicos           
mediante circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda        
de programas de diseño asistido y calcular los parámetros característicos de           
los mismos. CMCT, CAA. ( 3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas            
herramientas explicando la contribución de cada bloque al conjunto de la           
máquina.) 

5% 
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UNIDAD 6: Productos tecnológicos: diseño, fabricación y producción. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

Procesos de diseño y    
mejora de productos.   
Fases: estudio,  
desarrollo, planificación.  
Fases: CAD/CAM/CAE. 

V.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. CD, CAA, SIEP. ( 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.) 

5% 
 

Desarrollo del proyecto   
y fabricación de   
productos.  

V.3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de fabricación 
y prototipado de productos, atendiendo a la normalización internacional. CD. 

2.5% 

Técnicas y  
procedimientos de  
fabricación. Nuevas  
tecnologías aplicadas a   
los procesos de   
fabricación. 
Impresión 3D. 
 

VI.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. CD, CAA ( 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.) 

7.5% 

Sistemas de gestión de    
calidad. 
 

V.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, CD. ( 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.) 

5% 

 
 
 
 

UNIDAD 7: Programación y robótica. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 

Software de  
programación. 
Variables: concepto y   
tipos. Operadores  
matemáticos y lógicos.  

2. Emplear recursos de programación tales como: variables, estructuras de          
control y funciones para elaborar un programa. CMCT, CD. 

2.5% 
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Diagrama de flujo y    
simbología 
normalizada. 
Programación 
estructurada: funciones.  
Estructuras de control:   
Bucles, contadores,  
condicionales, etc.  

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar          
programas informáticos estructurados que resuelvan problemas planteados.       
CMCT, CD, CAA. 

5% 

Sensores y actuadores.   
Tipos. Tratamiento de   
entradas y salidas   
analógicas y digitales   
en un robot o sistema     
de control. 

3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con actuadores y sensores             
adecuados. CD.  

5% 

Programación de una   
plataforma de hardware   
para el manejo de un     
robot o sistema de    
control. 

4. Programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione           
un problema planteado. CD, CAA. 

5% 

 
 
 

 
La secuenciación temporal, a lo largo de todo el curso y con la salvedad de que puede                 
ser modificada para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y en función de los             
recursos disponibles en el centro o por situaciones sobrevenidas en los términos            
acordados en el epígrafe Seguimiento de la programación, es la siguiente: 
 
 

Temporización de 4º ESO Tecnología 

1er 
Trimestre 

UNIDAD 1: Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 
UNIDAD 2: Máquinas y sistemas: circuitos de corriente continua 

2º Trimestre UNIDAD 3: Introducción a la ciencia de materiales. 
UNIDAD 4: Máquinas y sistemas: mecanismos. 
UNIDAD 5: Máquinas y sistemas: circuitos oleohidráulicos y neumáticos 

3er 
Trimestre 

UNIDAD 6: Productos tecnológicos: diseño, fabricación y producción. 
UNIDAD 7: Programación y robótica. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se consideran en este apartado los aspectos para la detección y el tratamiento de las               
dificultades de aprendizaje, tan pronto como se presenten, según se indican en la             
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al                
bachillerato en Andalucía. 
 
En primer lugar, tal y como se mencionó en la Metodología y de acuerdo con el artículo                 
4 de la Orden de 14 de julio de 2016, el uso de la Moodle en clase y en casa buscará                     
fomentar el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas             
de trabajo individual y cooperativo. 
 
En segundo lugar, como señalamos en el epígrafe de Seguimiento de la programación,             
el profesorado del departamento compartirá las dificultades que están teniendo los           
estudiantes con la materia, sus causas y las medidas que se tomarán para solventar              
esas dificultades. Este documento se utilizará, a final de curso, para la elaboración de              
una memoria de autoevaluación que servirá como modelo de medidas que el            
departamento ha considerado en cada estudiante así como su efectividad. 
 
Por último, en tercer lugar, se considera fundamental, como indica la Orden de 14 de               
julio de 2016, establecer una adecuada relación con las familias, con una frecuente             
comunicación, para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
 
Todas las medidas implementadas se regirán por los principios establecidos en el            
artículo 21 de la Orden de 14 de julio de 2016, como son la inclusión y no                 
discriminación para asegurar la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el             
sistema educativo de todo el alumnado.  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y COMPLEMENTARIAS 
 
Debido a la situación sobrevenida por la covid19, durante este curso escolar, el             
departamento no se plantea realizar ninguna actividad extraescolar ni complementaria          
salvo las planificadas a nivel de centro en Febrero de 2021 y el Día de Atenea, de Abril                  
de 2021. 
 
Lógicamente, esta situación dependerá, en todo momento, de la situación sanitaria           
derivada por la covid19, pudiéndose planificar algunas actividades extraescolares y          
complementarias (visita a empresas locales, visita a plantas de generación de energía            
o de reciclado, industrias que tengan especial relevancia,...) si la situación sanitaria            
mejorara.  
 
 
REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN POR EL DEPARTAMENTO 
 
La presente programación podrá ser modificada en cualquier momento a lo largo del             
presente curso escolar con las justificaciones debidas y buscando la mejora del            
proceso de enseñanza-aprendizaje en función de los recursos disponibles en el centro            
o por situaciones sobrevenidas. Para ello, cada aspecto a modificar deberá ser            
debatido en una reunión del departamento previamente y acordada por todos los            
miembros del departamento. Los cambios que se realicen deberán adjuntarse en la            
memoria de autoevaluación de la programación a final del curso con la idea de              
introducir las mejoras necesarias en la programación para futuros años. 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN POR EL DEPARTAMENTO 
 
La presente programación podrá ser modificada en cualquier momento a lo largo del             
presente curso escolar con las justificaciones debidas y buscando la mejora del            
proceso de enseñanza-aprendizaje en función de los recursos disponibles en el centro            
o por situaciones sobrevenidas. Para ello, cada aspecto a modificar deberá ser            
debatido en una reunión del departamento previamente y acordada por todos los            
miembros del departamento. Los cambios que se realicen deberán adjuntarse en la            
memoria de autoevaluación de la programación a final del curso con la idea de              
introducir las mejoras necesarias en la programación para futuros años. 
 
 
 
 
 
  

35 



 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 
 
Consideramos en este epígrafe el caso de aquellos estudiantes que suspendan algún            
trimestre del curso actual.  
 
Cuando un alumno o alumna suspende un trimestre la materia, el profesor diseñará un              
plan individualizado para cada estudiante analizando las causas del bajo rendimiento y            
planteando medidas que tiendan a recuperar las capacidades no adquiridas del           
trimestre pasado. Este plan será independiente de la nota del segundo trimestre, pero             
le podría servir para aumentar la calificación en aquellos aspectos que el estudiante no              
hubiera superado adecuadamente cara a la evaluación ordinaria de junio. Este           
planteamiento se realizará conjuntamente en una reunión del departamento y se           
añadirá a la memoria de autoevaluación de la presente programación. 
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INDICADORES DE LOGRO PARA LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Al acabar el curso escolar 2020/2021, se confeccionará una memoria de           
autoevaluación de la presente programación cuya finalidad será establecer un punto de            
partida para la confección de las programaciones de futuros años académicos. Dicha            
memoria de autoevaluación contendrá, al menos, los siguientes apartados: 
 

● Adaptaciones individualizadas que se hayan realizado a estudiantes del curso          
con las características que motivan dichas modificaciones y su valoración final           
acerca del éxito conseguido. 

● Modificaciones de índole global de la programación con las causas que hayan            
dado lugar a dicha modificación y la valoración final de estas con la sugerencia,              
o no, de añadirla para el curso próximo. 

● Comparación del presente curso escolar con los siguientes indicadores junto a           
una valoración cualitativa que procure explicar las razones de variabilidad que se            
encuentran en los siguientes indicadores de logro: 

 
 

INDICADOR Explicación 

 
Valor  

Causas 19/20 20/21 

Proporción de 
elección 1º 
Bach. 

Nº estudiantes que cursa la materia 
/ total de estudiantes en 1º 
bachillerato Ciencias 

   

Grado de 
cumplimiento  

Nº de criterios evaluados / Nº de 
criterios programados  

   

Resultados 
Globales Junio 

Proporción de estudiantes 
aprobados en junio 

   

Resultados 
Junio 

Estudiantes aprobados en junio / 
(total menos absentistas) 

   

Resultados 
Septiembre 

Estudiantes aprobados en 
septiembre / presentados. 

0 /1   

Satisfacción del 
alumnado 

Puntuación en escala de Likert 
(1-5) de encuesta de satisfacción 
del alumnado (Media y desviación 
típica) 

Media: 
4.123  

D.T. 
0.65 
(57 

resp.) 
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La redacción de la memoria de autoevaluación la realizará el jefe del departamento con              
las aportaciones del resto de miembros del departamento y será debatida entre todos             
ellos para que sirva como punto inicial de debate para la elaboración de la              
programación del curso próximo. 
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ANEXO I: AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN ANTE UN CONFINAMIENTO O LA           
SEMIPRESENCIALIDAD 
 
 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al                 
bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece como un contenido           
transversal de todo el currículo, entre otros, la utilización crítica y el autocontrol en el               
uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales,              
la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su             
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de               
transformación de la información en conocimiento. También, en su artículo 4, establece            
que las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el               
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el           
desarrollo del currículo. 
 
Estas ideas han servido de base para la presente programación junto a los principios              
del respeto a los distintos ritmos de aprendizaje y el fomento de la autonomía y el                
autoaprendizaje. Para ello, se utilizará en clase y en casa, desde el primer día, el uso                
de la plataforma Moodle con diferentes dispositivos TIC (móvil, ordenador, tablet,...). El            
profesorado comprobará los medios tecnológicos que cada estudiante tiene a su           
disposición así como el acceso a internet con el que cuenta.  
 
Igualmente importante es el tiempo dedicado en clase a enseñar el funcionamiento de             
la Moodle en los primeros días y semanas con la idea de mostrar a los estudiantes                
cómo podrían ellos trabajar de manera autónoma. En este sentido, tanto en la             
enseñanza presencial como la semipresencial o en caso de confinamiento, se propone            
la realización de actividades, tanto voluntarias (de ampliación o de refuerzo de            
contenidos) como obligatorias, con una temporización semanal o quincenal y que           
busque impartir los contenidos programados en la presente programación.  
 
Con respecto a aquellos objetivos, contenidos y criterios de evaluación relacionados           
con el trabajo de un proyecto en el aula-taller, en caso de confinamiento, se podrían               
sustituir por la cumplimentación de la memoria del proyecto pudiendo añadirse la            
fabricación de algún proyecto más sencillos que pueda realizarse en casa y exponerlo             
realizando un vídeo, una pequeña presentación,... 
 
El artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo                   
correspondiente al bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, recomienda          
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el fomento del uso de prácticas de trabajo cooperativo. Tanto éstas como la ayuda              
mutua se fomentarán en clase y también a distancia mediante el uso de diferentes              
recursos de Moodle como un Foro de dudas para cada tema, donde los estudiantes              
puedan responderse y ayudarse entre sí, el empleo de chats para el trabajo en equipo               
cooperativo, el uso de documentos colaborativos, entrega de trabajos por grupo,... 
 
Este anexo, que trata las modificaciones a realizar en la presente programación, acaba             
señalando que, como se ha indicado en el epígrafe respecto al seguimiento de la              
programación, todo cambio deberá debatirse previamente en una reunión del          
departamento y será reflejada en el acta correspondiente para su inclusión en la             
memoria de autoevaluación final del departamento. 
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