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En la  Instrucción conjunta  1/  2022,  de 23 de junio,  de la  Dirección General  de  Ordenación y
Evaluación Educativa y de la Dirección General de formación Profesional, por la que se establecen
aspectos de Organización y Funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria
Obligatoria para el curso 2022/2023, se  indica que la enseñanza de 2º de la ESO se regirá por lo
establecido  en  el  Decreto  111/2016 por  el  que  se  establece  la  ordenación y  el  currículo  de  la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de
enero  de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  etapa  de  Educación
Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  se  regulan  determinados
aspectos de la atención a la diversidad. Dicha Orden, en su artículo 2, apartado 5, señala 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 representa dicha concreción
para el Ámbito Práctico en el Programa de Mejora de los Aprendizajes y Rendimientos  de 2º de la
ESO del IES Atenea de Mairena del Aljarafe, Sevilla durante el presente curso escolar 2022/2023.
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Constitución del Departamento de Tecnología

El departamento de Tecnología del IES Atenea se constituyó en el instituto el 6 de septiembre de
2022 por los profesores:

D. Federico Tejeiro, como jefe del departamento y coordinador del área científico-tecnológica.

D. Antonio Izquierdo, como profesor del mismo y coordinador TIC del centro.

Dª. Pilar Maldonado, profesora del departamento.

D. Pedro Soto, profesor de Informática, adscrito al departamento.

En dicha reunión se acordó que, durante el curso escolar 2022/2023, estos profesores impartirán las
siguientes materias asignadas al departamento:

D. Antonio Izquierdo:

Tecnologías, materia troncal en 4º de la ESO orientado a las enseñanzas aplicadas) 

Tecnología e Ingeniería I, en 1º de bachillerato.

Dibujo Técnico I, en 1º de bachillerato

Dª. Pilar Maldonado:

Tecnología de 2º ESO.

Computación y Robótica de 1º ESO (1 grupo) y 2º ESO (1 grupo).

Tecnologías de 4º ESO Materia específica y bilingüe.

TIC I de 1º de bachillerato (1 grupo)

D. Pedro Soto:

Computación y Robótica de 1º ESO (1 grupo), 2º ESO (1 grupo) y 3º ESO (1 grupo)

TIC de 4º ESO

TIC I de 1º de bachillerato (1 grupo).

Creación Digital y Pensamiento Computacional de 1º de bachillerato.

TIC de 2º de bachillerato

Programación y Computación de 2º de bachillerato
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D. Federico Tejeiro:

Ámbito Práctico de 2º ESO.

Tecnología y Digitalización (bilingüe en inglés) de 3º ESO A, 3º ESO B y 3º ESO C.

Computación y Robótica de 3º ESO (1 grupo)

Cultura Científica de 4º ESO

La  presente  programación  para  la  materia  Ámbito  Práctico  del  Programa  de  Mejora  de  los
Aprendizajes y Rendimientos de 2º de ESO ha sido redactada por D. Federico Tejeiro tras debatirse
a nivel de departamento. Todos los miembros del departamento asumen y firman esta programación
para el curso 2022/2023.

Contexto del IES Atenea

En la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se señala que es necesario contextualizar los
elementos del currículo, por ello, en este apartado, queremos hacer hincapié en aquellos elementos
que influyen en la presente programación.

El IES Atenea se encuentra en Mairena del Aljarafe, municipio español de la provincia de Sevilla,
que contaba, en el año 2017, con 46 895 habitantes, suponiendo una densidad de 2649,4 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  algunas
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 la localidad de 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 esta localidad cuyo perfil socioeconómico y cultural es más bajo. 
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Por  lo  anterior,  podemos  señalar  que  contamos  con  un  alumnado  heterogéneo  en  Educación
Secundaria. Principalmente, nuestros estudiantes proceden de los colegios públicos CEIP Lepanto y
en menor medida del CEIP Guadalquivir, aunque también hay algunos estudiantes del CEIP Giner
de los Ríos. 

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  en las dos familias profesionales indicadas. Se
puede considerar, por tanto, un centro grande y complejo.

Objetivos de la ESO:

Según el artículo 3 del Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  la  Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria  para una realización eficaz de las  tareas  del  aprendizaje  y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como un saber  integrado,  que  se estructura  en  distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
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g) Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y la  confianza  en sí  mismo,  la  participación,  el  sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la
salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  contribuyendo  a  su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos,  según el  apartado 2 del artículo 3 del Decreto 111/2016, la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  Andalucía  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las
capacidades que le permitan:

a)  Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus
variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

Competencias Claves:

Según el artículo 5 del Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las competencias del
curriculo 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.

La  contribución  de  la  Tecnología  a  la  adquisición  de  las  competencias  clave  se  lleva  a  cabo
identificando aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un
desarrollo personal y una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral. Contribuye a la
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) mediante el conocimiento
y  comprensión  de  objetos,  procesos,  sistemas  y  entornos  tecnológicos,  con  el  desarrollo  de
habilidades  para  manipular  objetos  con  precisión  y  seguridad  y  con  el  uso  instrumental  de
herramientas  matemáticas  de  manera  fuertemente  contextualizada,  como  son  la  medición  y  el
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cálculo  de  magnitudes  básicas,  el  uso  de  escalas,  la  lectura  e  interpretación  de  gráficos  o  la
resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios
y fenómenos físicos. A la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera
los  conocimientos  y  destrezas  básicas  para  ser  capaz  de  transformar  la  información  en
conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores
democráticos  construyendo  una  identidad  equilibrada  emocionalmente.  Además,  ayuda  a  su
desarrollo  el  uso  de  herramientas  digitales  para  simular  procesos  tecnológicos  y  programar
soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico,
que  posteriormente  aplicará  en  ésta  y  en  otras  materias.  Mediante  la  búsqueda,  investigación,
análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como el análisis de objetos o
sistemas  tecnológicos,  se  desarrollan  estrategias  y  actitudes  necesarias  para  el  aprendizaje
autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA). La
aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta en la
propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de
manera autónoma y creativa. La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC)
mediante el conocimiento de la organización y funcionamiento

de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y
de  organización  social  que  han  tenido  lugar  a  lo  largo  de  la  historia.  Durante  el  proceso  de
resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir
adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo,
el  respeto  y  la  tolerancia.  Incorporando  vocabulario  específico  necesario  en  los  procesos  de
búsqueda, análisis y selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos
técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales y la difusión pública del
trabajo  desarrollado,  se  colabora  al  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística
(CLL).  La  materia  de  Tecnología  también  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  en
conciencia y expresiones culturales (CEC) valorando la importancia que adquieren el acabado y la
estética de los productos en función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento
dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial.

Además  de  dichas  competencias,  el  currículo  incluirá  de  manera  transversal  los  siguientes
elementos:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,
el pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado  desarrollo  personal,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar,
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discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos
los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el  respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia
contra las personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo,
el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria  democrática  vinculados
principalmente  con  hechos  que  forman  parte  de  la  historia  de  Andalucía,  y  el  rechazo  y  la
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g)  El  desarrollo  de las  habilidades básicas  para la  comunicación interpersonal,  la  capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h)  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.

i)  La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial,  la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida  saludable,  la  utilización responsable del  tiempo libre  y del  ocio y el  fomento de la  dieta
equilibrada  y de  la  alimentación  saludable  para  el  bienestar  individual  y  colectivo,  incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo  de los  diversos modelos de empresas,  la  aportación al  crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo  sostenible y utilidad social,  la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios  de  solidaridad,  justicia,  igualdad  y  responsabilidad  social,  el  fomento  del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
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l. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
o el  calentamiento  de  la  Tierra,  todo ello  con objeto  de  fomentar  la  contribución activa  en  la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno medioambiental como elemento determinante de
la calidad de vida.

Metodología:

En en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se regulan
determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  en  su  artículo  29,  establece  que  en  el
Programa de Mejora de los Aprendizajes y Rendimientos  se deberá propiciar  que el  alumnado
adquiera aquellos aprendizajes necesarios para continuar con su proceso educativo. Con este fin, se
tomarán como referencia las Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas
que permitan trabajar por competencias en el aula. También, en el Decreto 111/2016 por el que se
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma  de  Andalucía, se  indica  que  en  los  programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  del
rendimiento  se  utilizará  una  metodología  específica  a  través  de  la  organización  de  contenidos,
actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con carácter general, que
garantice el logro de los objetivos de etapa y la adquisición de las competencias correspondientes,
con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Con esa idea y dado que la materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y
por su capacidad para generar y fomentar la creatividad, se presenta a continuación las estrategias
metodológicas que servirán de referencia al profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica
el currículo.

La  metodología  de  trabajo  en  esta  materia  será  activa  y  participativa,  haciendo  al  alumnado
protagonista del  proceso de enseñanza-aprendizaje.  Se fomentará el  enfoque interdisciplinar  del
aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación
y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de
una competencia al mismo tiempo. Para lo cual, el rol del docente es fundamental, pues debe ser
capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la
aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes dentro
de su contexto.

Por tanto, las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos
y  se  materializarán  principalmente  mediante  el  trabajo  por  proyectos,  sin  olvidar  que  muchos
problemas tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos
de investigación.
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El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se
propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado
reúne y confecciona toda una serie de productos para poder alcanzar con éxito el reto final y una
última de evaluación de todo el proceso seguido. En el caso de proyectos que impliquen el diseño y
construcción  de  un  objeto  o  sistema  técnico  en  el  aula-taller  tendrá  especial  relevancia  la
documentación elaborada durante el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño,
la  descripción  del  funcionamiento  del  objeto  o  máquina  construida,  la  planificación  de  la
construcción, el presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse
de forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para lograr el éxito
no se requiera la elaboración de productos complejos, para luego llegar a alcanzar que el alumnado
sea el  que se cuestione el  funcionamiento de las cosas y determine los retos a  resolver.  Puede
encontrarse un modelo de documentación del proyecto en el anexo I de la presente programación.

En  la  aplicación  de  estas  estrategias  metodológicas  se  cuidarán  los  aspectos  estéticos  en  la
presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los diseños gráficos y en
la fabricación de objetos.

El alumnado realizará exposiciones orales presentando su trabajo, respondiendo a las preguntas que
puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo las conclusiones.

Se hará especial hincapié en el uso de las TIC como recurso esencial para el desarrollo correcto de
la  materia  y  se  utilizarán  recursos  innovadores  como  los  espacios  personales  de  aprendizaje,
portfolio,  webquest,  aprendizaje  por  proyectos,  aprendizaje  cooperativo,  gamificación,  clase  al
revés,  etc.  Potenciando la  autonomía  de  nuestros  estudiantes  mediante  el  uso de  la  plataforma
Moodle de centros de la Junta de Andalucía u otra similar.

Igualmente, consideramos esencial fomentar la lectura comprensiva en nuestro alumnado para lo
cual,  dentro  del  desarrollo  de  las  actividades  propuestas,  especialmente  las  que  impliquen
investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas o
periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y nacionales, como
podrían ser la Agencia Andaluza de la Energía, empresas de suministro de energía y agua, el IDAE,
empresas públicas de diversos sectores que muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades
colaboradoras.

Materiales y recursos didácticos

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías indicadas implica
disponer de los recursos necesarios y adecuados y el uso del aula-taller y una dotación de recursos
TIC convenientes para poder atender la diversidad de nuestro alumnado. Especialmente importante
es el acceso a los recursos TIC considerando que se va a realizar un extensivo uso de la plataforma
Moodle de centros de la Junta de Andalucía para utilizarlo como material didáctico en clase y ante
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posibles  confinamientos  de  estudiantes,  tal  y  como  queda  reflejado  en  el  anexo  II  de  esta
programación.

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, un tiempo mínimo de
una hora semanal  en un aula  informática o acceso a  ordenadores  para que el  alumnado pueda
trabajar en la Moodle y de otra hora semanal en un aula-taller dotada con herramientas y espacio
suficiente para el trabajo de construcción de los proyectos de los estudiantes.

Por parte del alumnado se requiere que este traiga los materiales necesarios para poder escribir y
dibujar: cuaderno, folios, lápiz, bolígrafo, regla, escuadra y cartabón,... 

Contenidos:

La  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  estructura  los
contenidos de la materia de Tecnología en 2º de la ESO y en 3º de la ESO en torno a 6 grandes
bloques. 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y
evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno
de trabajo.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Tipos de Escalas. Acotación. Sistemas de
representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera.

Bloque 3. Materiales de uso técnico.

Materiales de uso técnico: Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en
el taller. Repercusiones medioambientales.

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que
están  sometidos.  Tipos  de  estructuras.  Condiciones  que  debe  cumplir  una  estructura:
estabilidad, rigidez y resistencia.
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Mecanismos y máquinas. Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación
de  movimiento.  Parámetros  básicos  de  los  sistemas  mecánicos.  Aplicaciones.  Uso  de
simuladores de operadores mecánicos.

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología.
Magnitudes  eléctricas  básicas.  Ley  de  Ohm y  sus  aplicaciones.  Medida  de  magnitudes
eléctricas.  Uso de simuladores  para el  diseño y comprobación de circuitos.  Dispositivos
electrónicos básicos y aplicaciones. Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico. 

Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio
ambiente.

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.

Programas. Programación gráfica por bloques de instrucciones. Entorno de programación.
Bloques de programación. Control de flujo de programa. Interacción con el usuario y entre
objetos. Control programado de automatismos sencillos.

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.

Hardware  y software.  El  ordenador  y  sus  periféricos.  Sistemas operativos.  Concepto  de
software  libre  y  privativo.  Tipos  de  licencias  y  uso.  Herramientas  ofimáticas  básicas:
procesadores de texto.

El  departamento  ha  consensuado impartir  todos los  bloques  de  contenidos  en  2º  de  la  ESO
considerando una graduación de contenidos  y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables que sea fácilmente asimilable por nuestro alumnado. Este sistema en espiral, a la manera
del currículo en espiral de Jerome Bruner, posibilita también, a nuestro entender, una evaluación
continua más adecuada para nuestros estudiantes.

Criterios de evaluación y Estándares de Aprendizaje:

Tal y como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016 en su artículo 14 apartado 1, los referentes
para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos
de la etapa en las evaluaciones continua y final son los criterios de evaluación y su concreción en
los estándares de aprendizaje. 
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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.

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 a la Educación Secundaria Obligatoria son
los del currículo básico fijados para dichas materias  en el  Real  Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre.”, por tanto, siendo Tecnología en 2º de la ESO y 3º de la ESO materias específicas 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.

(…)

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.
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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. Como ejemplo, el bloque nº5, que tal y como se señala en la Orden de 14 de julio de
2016 (“Se ha incorporado este bloque porque consideramos que debe servir de introducción al
bloque siguiente.”) por lo que dicho bloque introducido en la comunidad autónoma de Andalucía no
dispone por el momento de estándares de aprendizaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

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

1.1. Diseña un prototipo que da solución
a  un  problema  técnico,  mediante  el
proceso  de  resolución  de  problemas
tecnológicos.
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su utilidad como de su posible impacto social. CAA,
CSC, CCL, CMCT.

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un
plan  de trabajo utilizando los  recursos  materiales  y
organizativos con criterios de economía, seguridad y
respeto  al  medio  ambiente  y  valorando  las
condiciones del entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC,
CMCT.

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos
necesarios en un proceso tecnológico, respetando la
normalización  asociada.  CMCT,  SIEP,  CAA,  CD,
CCL.

4.  Emplear  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación para  las  diferentes  fases  del  proceso
tecnológico. CD, SIEP, CAA.

5.  Valorar  el  desarrollo  tecnológico  en  todas  sus
dimensiones. CAA, CSC, CEC.

3.1. Elabora la documentación necesaria
para  la  planificación  y construcción del
prototipo.  (Estándar  que  aparece  como
2.1 dentro del bloque 1 del Real Decreto
1105/2014 )

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.

1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas
(isométrica  y  caballera)  aplicando  criterios  de
normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de
información de productos tecnológicos. CMCT, CAA,
CEC.

3.  Explicar  y  elaborar  la  documentación  técnica
necesaria para el  desarrollo de un proyecto técnico,
desde  su  diseño  hasta  su  comercialización.  CMCT,
CAA, SIEP, CCL, CEC.

4. Conocer y manejar los principales instrumentos de
dibujo técnico*.. CMCT, CAA.

5. Representar objetos mediante aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador. CD,CMCT, SIEP, 
CAA, CEC.

1.1.  Representa  mediante  vistas  y
perspectivas objetos y sistemas técnicos,
mediante  croquis  y  empleando  criterios
normalizados de acotación y escala.

2.1.  Interpreta  croquis  y  bocetos  como
elementos  de  información  de  productos
tecnológicos.

3.1.  Describe  las  características  propias
de  los  materiales  de  uso  técnico
comparando sus propiedades.

3.2.  Produce  los  documentos  necesarios
relacionados con un prototipo empleando
cuando sea necesario software específico
de  apoyo.  (Estándar  que  aparece  como
2.2 dentro del bloque 2 del Real Decreto
1105/2014 )
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Bloque 3. Materiales de uso técnico.

1.  Analizar  las  propiedades  de  los  materiales
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos,
reconociendo  su  estructura  interna  y  relacionándola
con  las  propiedades  que  presentan  y  las
modificaciones  que  se  puedan  producir.  CMCT,
CAA, CCL.

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

3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones
más  importantes  de los  materiales  de uso técnico*.
CMCT, CAA, CCL.

4.  Identificar  los  diferentes  materiales  con  los  que
están  fabricados  objetos  de  uso  habitual*.  CMCT,
CAA, CSC, CCL, CEC.

1.1. Explica cómo se puede identificar las
propiedades mecánicas de los materiales
de uso técnico.

2.1.  Identifica  y  manipula  las
herramientas  del  taller  en  operaciones
básicas de conformado de los materiales
de uso técnico.

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller
con  especial  atención  a  las  normas  de
seguridad y salud.  

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están
sometidas  las  estructuras  experimentando  en
prototipos.  Identificar  los  distintos  tipos  de
estructuras  y  proponer  medidas  para  mejorar  su
resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC,
SIEP, CCL.

2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos
responsables  de  transformar  y  transmitir
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en
una  estructura.  Calcular  sus  parámetros  principales.
CMCT, CSC, CEC, SIEP.

3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su
capacidad  de  conversión  en  otras  manifestaciones
energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la

1.1. Describe apoyándote en información
escrita,  audiovisual  o  digital,  las
características propias que configuran las
tipologías de estructura.

1.2.  Identifica  los  esfuerzos
característicos  y  la  transmisión  de  los
mismos en los elementos que configuran
la estructura.

2.1.  Describe  mediante  información
escrita  y  gráfica  cómo  transforma  el
movimiento o lo transmiten los distintos
mecanismos.

2.2. Calcula la relación de transmisión de
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electricidad,  describiendo  de  forma  esquemática  el
funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas
renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.

4.  Experimentar  con  instrumentos  de  medida  y
obtener las magnitudes eléctricas básicas. Conocer y
calcular  las  principales  magnitudes  de  los  circuitos
eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm
y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida
y  obtener  las  magnitudes  eléctricas  básicas.  CAA,
CMCT. 

5.  Diseñar  y  simular  circuitos  con  simbología
adecuada  y  montar  circuitos  con  operadores
elementales. Conocer los principales elementos de un
circuito  eléctrico.  Diseñar  y  simular  circuitos  con
simbología  adecuada.  Montar  circuitos  con
operadores  elementales  a  partir  de  un  esquema
predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA.

6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a
problemas  sencillos,  utilizando  mecanismos  y
circuitos*. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.

7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la
generación,  transporte,  distribución  y  uso  de  la
energía,  fomentando una  mayor  eficiencia  y  ahorro
energético*. CSC, CMCT, CAA, CCL.

distintos elementos mecánicos como  las
poleas y los engranajes.

2.3. Explica la función de los elementos
que  configuran  una  máquina  o  sistema 
desde  el  punto  de  vista  estructural  y
mecánico.

2.4. Simula mediante software específico
y  mediante  simbología  normalizada
circulitos mecánicos.

3.1. Explica los principales efectos de la
corriente eléctrica y su conversión.

3.2.  Utiliza  las  magnitudes  eléctricas
básicas.

3.3. Diseña utilizando software específico
y  simbología  adecuada  circuitos
eléctricos básicos y experimenta con los
elementos que lo configuran.

4.1.  Manipula  los  instrumentos  de
medida  para  conocer  las  magnitudes
eléctricas de circuitos básicos.

5.1.  Diseña y monta circuitos  eléctricos
básicos  empleando  bombillas,
zumbadores,  diodos  led,  motores,
baterías y conectores. 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.

1.  Conocer  y  manejar  un  entorno de  programación
distinguiendo sus partes más importantes y adquirir
las  habilidades y los conocimientos necesarios  para
elaborar programas informáticos sencillos utilizando
programación gráfica por bloques de instrucciones*..
CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP.

2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de
flujo  y  programa  que  lo  solucione*..  CMCT,  CD,
SIEP, CAA.
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3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano.
Comprender y describir su funcionamiento*.. CMCT,
CD, SIEP, CAA, CCL.

4. Elaborar un programa estructurado para el control
de un prototipo*.. CMCT, CD, SIEP. CAA.

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.

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

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio
de  información.  Mantener  y  optimizar  el
funcionamiento  de  un  equipo  informático  (instalar,
desinstalar y actualizar programas, etc.). CD, SIEP.

3.  Utilizar  un  equipo  informático  para  elaborar  y
comunicar  proyectos  técnicos.  CMCT,  CD,  SIEP,
CSC, CCL.

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas
operativos, distinguiendo software libre de privativo*.
CD, SIEP, CCL.

5.  Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar
herramientas de ofimática elementales (procesador de
textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo)*..
CD, SIEP, CCL.

6.  Conocer  el  concepto  de  Internet,  su  estructura,
funcionamiento y sus servicios básicos, usándolos de
forma segura y responsable*.. CD, CAA, CSC.

7.  Utilizar  Internet  de  forma  segura  para  buscar,
publicar  e  intercambiar  información  a  través  de
servicios  web,  citando  correctamente  el  tipo  de
licencia  del  contenido  (copyright  o  licencias
colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en la sociedad actual.
CD, CSC, CEC.

1.1. Identifica las partes de un ordenador
y es  capaz de sustituir  y  montar  piezas
clave.

1.2.  Instala  y  maneja  programas  y
software básicos.

1.3.  Utiliza  adecuadamente  equipos
informáticos y dispositivos electrónicos.

2.1. Maneja espacios web, plataformas y
otros  sistemas  de  intercambio  de
información.

2.2.  Conoce  las  medidas  de  seguridad
aplicables a cada situación de riesgo.

3.1.  Elabora  proyectos  técnicos  con
equipos  informáticos,  y  es  capaz  de
presentarlos y difundirlos. 
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Procedimientos y criterios de evaluación y calificación:

Tal y como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016 en su artículo 14 apartado 1, los referentes
para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final son los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje. Por ello, se presentan a continuación los criterios de
aprendizaje y su ponderación en la nota final de la materia Ámbito Práctico de 2º ESO así como el
tipo de calificación de cada criterio siendo continua (si es evaluado a lo largo del curso y recibe una
nota según la última calificación) o aritmética (donde la nota del criterio se obtiene de la media
aritmética de cada calificación que se haya puesto en dicho criterio). 

Nº 
Criterio

Denominación
Ponderación

%
Método de 
calificación

TECP**
1.1

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

5
Evaluación 
aritmética

TECP**
1.2

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

10
Evaluación 
continua

TECP**
2.1

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

10
Evaluación 
aritmética

TECP**
2.2

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

5
Evaluación 
aritmética

TECP**
2.3

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

5
Evaluación 
aritmética

TECP**
3.1

Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los 
materiales de uso técnico utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que presentan y las 

5
Evaluación 
aritmética
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modificaciones que se puedan producir. 

TECP**
3.2

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

5
Evaluación 
continua

TECP**
4.1

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

10
Evaluación 
aritmética

TECP**
4.2

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

10
Evaluación 
aritmética

TECP**
4.3

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

5
Evaluación 
aritmética

TECP**
4.4

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

10
Evaluación 
aritmética

TECP**
4.5

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

5
Evaluación 
aritmética

TECP**
5.1

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

5
Evaluación 
aritmética

TECP**
5.2

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

5
Evaluación 
aritmética

TECP**
5.3

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

5
Evaluación 
aritmética
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En el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, se indican los instrumentos de calificación a

utilizar  por  el  profesorado  especificando  que:  “El  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,

preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje

de  cada  alumno  o  alumna  y  de  su  maduración  personal  en  relación  con  los  objetivos  de  la

Educación  Secundaria  Obligatoria  y  las  competencias  clave.  A tal  efecto,  utilizará  diferentes

procedimientos,  técnicas  o  instrumentos  como  pruebas,  escalas  de  observación,  rúbricas  o

portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del

alumnado.” Todos esos instrumentos podrán ser utilizados para evaluar cada uno de los criterios de

evaluación que se han señalado previamente. 

Se reconoce el derecho del alumnado a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a

que  su  dedicación,  esfuerzo  y  rendimiento  sean  valorados  y  reconocidos  de  manera  objetiva.

Además, el alumnado y sus familias tendrán derecho a conocer los resultados de sus aprendizajes

obtenidos a través de la evaluación con la finalidad formativa de que exista un compromiso en la

mejora de la educación de cada estudiante. En este sentido, cada trimestre se dará una calificación

que  considere  el  grado  de  adquisición  de  los  objetivos  y  competencias  claves  siguiendo  la

ponderación del total de criterios de evaluación que se hayan impartido hasta dicho trimestre.

Secuenciación de contenidos y relaciones curriculares:

En la Orden de 14 de julio de 2016 en su artículo 2 apartado 6, se señala que en la programación se
hará constar la concreción de objetivos,  la adecuación de la secuenciación de los contenidos,los
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de elementos
del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica. Una vez concretados el resto
de elementos, en este epígrafe vamos a clarificar la vinculación de elementos del currículo junto a la
secuenciación de los contenidos. 

Si bien los bloques anteriores, igual que los contenidos y criterios de evaluación, se han enumerado
en el mismo orden en el que aparecen recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016, siguiendo las
recomendaciones de dicha Orden hemos preferido optar por una secuencia temporal diferente a fin
de contextualizar más el currículo a nuestro alumnado. Para ello, en cada trimestre, establecemos
unas  unidades  didácticas  así  como  la  realización  de  un  proyecto  de  construcción.  Esta
temporización  podría  modificarse  a  lo  largo  del  curso  para  mejorar  el  proceso  de  enseñanza-
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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. 

En concreto, en 2º de la ESO se impartirán las siguientes unidades didácticas:

2º ESO

UNIDAD 1: La Tecnología. Septiembre

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES

Fases del proyecto técnico: 
búsqueda de información, 
diseño, planificación, 
construcción y evaluación. El
informe técnico.

I-1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo 
cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como 
de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT. (1.1. Diseña un 
prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos.)

- Cuestionarios en 
Moodle
- Actividades en Moodle
- Vídeo Fases del 
Método de Proyecto 
(Equipo)
- Prueba Escrita

UNIDAD 2: Instrumentos de Dibujo. Octubre

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES

Instrumentos de dibujo.
II-2. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, 

CAA.

- Lámina paralelas y 
perpendiculares.
- Cuestionario en Moodle

Bocetos y croquis.

II-2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. (2.1. Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de productos tecnológicos.)

- Lámina en Moodle 

Planos técnicos: el cajetín.

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

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

CAA, SIEP, CCL, CEC. (3.1. Describe las características propias de los 

materiales de uso técnico comparando sus propiedades. 3.2. Produce los 

documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea 

necesario software específico de apoyo. (Estándar que aparece como 2.2 dentro 

del bloque 2 del Real Decreto 1105/2014 )

- Lámina de Cajetín

UNIDAD 3: Las Estructuras. Octubre-Noviembre

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES

Estructuras. Carga y esfuerzo. 
Elementos de una estructura y 
esfuerzos básicos a los que 

IV-1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y 
proponer medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, 

-  Cuestionario en Moodle
- Actividades en el 
cuaderno.
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están sometidos. Tipos de 
estructuras. Condiciones que 
debe cumplir una estructura: 
estabilidad, rigidez y 
resistencia.

CAA, CEC, SIEP, CCL.(1.1. Describe apoyándote en información escrita, 
audiovisual o digital, las características propias que configuran las tipologías de 
estructura. 1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los 
mismos en los elementos que configuran la estructura.)

- Trabajo (en equipo) de los
puentes por el Guadalquivir
- Prueba escrita

UNIDAD 4: Materiales técnicos. Noviembre

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES

Propiedades de los materiales.

III-1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con 

las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

CMCT, CAA, CCL. (1.1. Explica cómo se pueden identificar las propiedades 

mecánicas de los materiales de uso técnico.)

-  Tareas, cuestionarios y 
actividades en Moodle.
- Prueba

PROYECTO 1: Construyendo una estructura. Diciembre

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES

El aula-taller. Técnicas de 

Trabajo en el Taller. Normas de 

seguridad e higiene en el 

entorno de trabajo.

III-2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la

documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus 

características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC

- Observación en el aula-
taller.

I-2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando 

los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y 

respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

SIEP, CAA, CSC, CMCT.

- Proyecto construido.

INFORME o MEMORIA de un 
PROYECTO: 

- Búsqueda de información

- Diseño Individual

- Selección de Equipo

- Planos Técnicos

- Planificación: Lista de 
Herramientas.

V-2. Utilizar internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar 

información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia 

del contenido (copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.

-  Información sobre 
estructuras
- Enviar la Memoria en 
formato PDF a través de 
Moodle, formato del PDF.

II-2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. (2.1. Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de productos tecnológicos.)

- Diseños Individuales

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

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

CAA, SIEP, CCL, CEC. (3.1. Describe las características propias de los 

materiales de uso técnico comparando sus propiedades. 3.2. Produce los 

documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea 

necesario software específico de apoyo. (Estándar que aparece como 2.2 dentro 

del bloque 2 del Real Decreto 1105/2014 )

- Selección de Equipo.
-  Lista de Herramientas.
-  Planos Técnicos
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- Planificación: Lista de 
Materiales

III-1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con 

las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

CMCT, CAA, CCL. (1.1. Explica cómo se pueden identificar las propiedades 

mecánicas de los materiales de uso técnico.)

- Lista de Materiales

Formato PDF. Envío de la 
Memoria

V-3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos.

UNIDAD 5: Dibujo Técnico. Enero

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES

Sistemas de representación 

gráfica: vistas y perspectivas 

isométrica y caballera. 

Diseño gráfico por ordenador 

(2D y 3D).

II-1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.

-  Actividades y láminas en 
Moodle.
- Prueba
-  Trabajo con  TinkerCAD
- Observación

UNIDAD 6:  Electricidad Febrero

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES

El circuito eléctrico: elementos 
y simbología. 

IV-5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos
con operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito
eléctrico. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos
con  operadores  elementales  a  partir  de  un  esquema  predeterminado.  CD,
CMCT,  SIEP,  CAA.  (5.1.  Diseña  y  monta  circuitos  eléctricos  básicos
empleando bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores.)

Electricidad. Efectos de la 
corriente eléctrica.

IV-3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión

en otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 

electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las 

diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL. 

(3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 3.3. Diseña utilizando software 

específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con

los elementos que lo configuran.)

-  Actividades y láminas en 
Moodle.
- Prueba

Magnitudes eléctricas básicas. 
Ley de Ohm y sus aplicaciones. 
Medida de magnitudes 
eléctricas. 

Uso de simuladores para el 
diseño y comprobación de 

IV-4.  Experimentar  con  instrumentos  de  medida  y  obtener  las  magnitudes
eléctricas básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos
eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar
con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA,
CMCT. (4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes
eléctricas de circuitos básicos.)

-  Trabajo con  TinkerCAD
- Observación
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circuitos. 

PROYECTO 2: Juego eléctrico. Marzo

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES

El aula-taller. Técnicas de 

Trabajo en el Taller. Normas de 

seguridad e higiene en el 

entorno de trabajo.

III-2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la

documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus 

características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC

- Observación en el aula-
taller.

I-2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando 

los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y 

respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

SIEP, CAA, CSC, CMCT.

- Proyecto construido.

INFORME o MEMORIA de un 
PROYECTO: 

- Búsqueda de información

- Diseño Individual

- Selección de Equipo

- Planos Técnicos

- Planificación: Lista de 
Herramientas.

V-2. Utilizar internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar 

información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia 

del contenido (copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.

- Enviar la Memoria en 
formato PDF a través de 
Moodle, formato del PDF.

II-2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. (2.1. Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de productos tecnológicos.)

- Diseños Individuales

II-1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.

-  Planos Técnicos

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

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

CAA, SIEP, CCL, CEC. (3.1. Describe las características propias de los 

materiales de uso técnico comparando sus propiedades. 3.2. Produce los 

documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea 

necesario software específico de apoyo. (Estándar que aparece como 2.2 dentro 

del bloque 2 del Real Decreto 1105/2014 )

- Selección de Equipo.
-  Lista de Herramientas.

- Planificación: Lista de 
Materiales

III-1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con 

las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

CMCT, CAA, CCL. (1.1. Explica cómo se pueden identificar las propiedades 

mecánicas de los materiales de uso técnico.)

- Lista de Materiales

Formato PDF. Envío de la 
Memoria

V-3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos.
- Uso del PC a la hora de 
elaborar el proyecto.
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UNIDAD 7: Mecanismos. Abril

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES

Mecanismos.  Cálculo  de
velocidades  en  poleas  y
engranajes.  Mecanismos  de
transformación  de
movimientos..

IV-2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de 

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

una estructura, calculando sus parámetros principales. 

-  Tareas, cuestionarios y 
actividades en Moodle.
- Prueba

UNIDAD 8: Tecnologías de la Información. Mayo

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES

Hardware y software. El 
ordenador y sus periféricos.

 Sistemas operativos.

Concepto de software libre y 
privativo.

Herramientas ofimáticas 
básicas.

Tipos de licencias y uso.

   

Programas. Programación 

gráfica por bloques de 

instrucciones. Entorno de 

programación.

V-1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes 

más importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para 

elaborar programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por 

bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP.

- Cuestionario.
- Mapa mental (equipo)
- Prueba
- Actividad
-  Programación de un 
Juego

PROYECTO 3: Noria. Junio

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES

El aula-taller. Técnicas de 

Trabajo en el Taller. Normas de 

seguridad e higiene en el 

entorno de trabajo.

III-2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la

documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus 

características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC

- Observación en el aula-
taller.

I-2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando 

los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y 

respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

SIEP, CAA, CSC, CMCT.

- Proyecto construido.
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INFORME o MEMORIA de un 
PROYECTO: 

- Búsqueda de información

- Diseño Individual

- Selección de Equipo

- Planos Técnicos

- Planificación: Lista de 
Herramientas.

V-2. Utilizar internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar 

información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia 

del contenido (copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.

- Enviar la Memoria en 
formato PDF a través de 
Moodle, formato del PDF.

II-2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. CMCT, CAA, CEC. (2.1. Interpreta croquis y bocetos como 

elementos de información de productos tecnológicos.)

- Diseños Individuales

II-1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 
aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.

-  Planos Técnicos

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

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

CAA, SIEP, CCL, CEC. (3.1. Describe las características propias de los 

materiales de uso técnico comparando sus propiedades. 3.2. Produce los 

documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea 

necesario software específico de apoyo. (Estándar que aparece como 2.2 dentro 

del bloque 2 del Real Decreto 1105/2014 )

- Selección de Equipo.
-  Lista de Herramientas.

- Planificación: Lista de 
Materiales

III-1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con 

las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

CMCT, CAA, CCL. (1.1. Explica cómo se pueden identificar las propiedades 

mecánicas de los materiales de uso técnico.)

- Lista de Materiales

Formato PDF. Envío de la 
Memoria

V-3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 

técnicos.
- Uso del PC a la hora de 
elaborar el proyecto.

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:

UNIDAD 1: LA TECNOLOGÍA
UNIDAD 2: INSTRUMENTOS DE DIBUJO
UNIDAD 3: LAS ESTRUCTURAS
UNIDAD 4: MATERIALES TÉCNICOS
PROYECTO 1: CONSTRUYENDO UNA ESTRUCTURA

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

UNIDAD 5: DIBUJO TÉCNICO
UNIDAD 6: ELECTRICIDAD
PROYECTO 2: UNA LÁMPARA 

ENERO
FEBRERO
MARZO

UNIDAD 7: MECANISMOS
UNIDAD 8: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
PROYECTO 3: CONSTRUYENDO UNA NORIA.

ABRIL
MAYO
JUNIO

Atención a la Diversidad:
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En la  Instrucción conjunta  1/  2022,  de 23 de junio,  de la  Dirección General  de  Ordenación y
Evaluación Educativa y de la Dirección General de formación Profesional, por la que se establecen
aspectos de Organización y Funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria
Obligatoria para el curso 2022/2023, se señala que, para los aspectos organizativos y curriculares no
recogidos en la presente Instrucción, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de
2021.  Según establece la  Orden de 15 de enero de 2021, por  la  que se desarrolla  el  currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de
tránsito entre distintas etapas educativas; en su artículo 11, se entiende por atención a la diversidad
el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades
y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo
oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. En dicha Orden, Artículo 4,
se refleja que se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva
educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades
específicas  de apoyo educativo.  Para ello,  en la  práctica docente se desarrollarán dinámicas de
trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán
diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a
los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.

Se  consideran  medidas  generales  de  atención a  la  diversidad,  como señala  dicha  Orden en  su
artículo  13,  las  diferentes  actuaciones  de  carácter  ordinario  que,  definidas  por  el  centro  en  su
proyecto  educativo,  se  orientan  a  la  promoción del  aprendizaje  y  del  éxito  escolar  de  todo  el
alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque
global. 
Dado que todo el  alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria  puede
presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes
medidas  generales  de  atención a  la  diversidad para  su alumnado,  que  podrán  ser  utilizadas  en
cualquier momento de la etapa.
Estas  medidas  tienen como finalidad  dar  respuesta  a  las  diferencias  en competencia curricular,
motivación,  intereses,  estilos  y  ritmos  de  aprendizaje  mediante  estrategias  organizativas  y
metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de
la etapa.
Entre las medidas generales de atención a la diversidad que nosotros aplicaremos en esta materia se
encuentra la de realizar un desdoblamiento del grupo de estudiantes que eligieron la materia de
manera flexible entre los dos profesores que imparten la materia, siempre que no suponga ninguna
discriminación para el alumnado.

En el  contexto  de  la  evaluación continua,  cuando el  progreso del  alumno o la  alumna no sea
adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a
garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo.
Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el alumnado
especialmente  motivado  para  el  aprendizaje  o  para  aquel  que  presente  altas  capacidades
intelectuales.

Con estas medidas se especificarán las competencias específicas, los criterios de evaluación y se
concretarán los saberes básicos de la materia objeto a reforzar o profundizar.
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Actividades Extraescolares y complementarias:

Siempre que sea posible, como complemento al estudio de la materia, podrá realizarse alguna visita
extraescolar en la que el alumnado pueda observar los procesos descritos en clase directamente en
el  lugar  donde  se  desarrollan,  como  es  el  caso  de  algún  Centro  Tecnológico,  Empresa  de
fabricación, una central eléctrica,...del entorno cercano. 

Igualmente,  se  reforzará la  participación en actividades complementarias tales  como charlas  de
personas relevantes que vengan al instituto relacionadas con los contenidos de la materia.

Plan de Recuperación de la Materia Pendiente:

Cuando un alumno o alumna suspende un trimestre la materia, considerando que la evaluación es
continua, el profesor o profesora deberá preparar un plan específico que parta de las posibles causas
del  suspenso  y  busque  recuperar  aquellos  aspectos  más  deficitarios  del  estudiante.  Este
planteamiento se realizará conjuntamente en una reunión del departamento.

Por  otro  lado,  para  aquellos  estudiantes  que  tienen  materias  impartidas  por  el  departamento,
pendientes  de  cursos  anteriores,  el  departamento  establece  los  siguientes  mecanismos  de
recuperación, no siendo excluyentes. 

- Se  les  entregará  a  todos  los  estudiantes,  una  vez  analizadas  conjuntamente  en  el
departamento  las  causas  que  motivaron  el  suspenso  de  la  materia  el  curso  pasado,  un
cuadernillo de ejercicios de la materia o materias que tenga pendientes. El estudiante puede
contar con cualquiera de los profesores del departamento, previa petición, para resolver las
posibles dudas que tengan. Dicho cuadernillo deberá ser entregado al profesor o profesora
de Tecnología que le imparta clase el presente curso, o al jefe de departamento, con todos
los ejercicios bien hechos en el mes de febrero o en la fecha que se apruebe en una reunión
del departamento. Se les devolverá el cuadernillo corregido que les servirá para preparar un
examen que se realizará en el mes de abril o en la fecha que se apruebe en una reunión del
departamento, previo aviso. La calificación final de la materia pendiente será la media entre
la nota del cuadernillo y la nota del exámen. En caso de no entregar el cuadernillo, se tendrá
en cuenta para la calificación final de la materia pendiente únicamente el examen.

- De manera alternativa al sistema anterior, si el estudiante cursa la materia de Tecnología
durante el presente curso escolar y dada la secuenciación temporal de los contenidos que se
imparten durante toda la etapa, el departamento comprende que los objetivos, competencias,
contenidos  y  criterios  de  evaluación  que  se  están  considerando  en  niveles  superiores
incluyen a los de niveles anteriores por eso se recuperará automáticamente la materia de
Tecnología pendiente de cursos anteriores si aprueba la materia del curso actual, en un nivel
superior. Esta segunda vía es independiente de la anterior pudiendo un estudiante recuperar
la materia por cualquiera de los dos caminos.

Seguimiento de la Programación por el Departamento:
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Tras  cada  trimestre,  el  departamento  realizará  un  análisis  de  los  resultados  obtenidos  por  los
estudiantes y del proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo que contará con la opinión del
propio alumnado. 

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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