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1. MARCO LEGAL 

• La presente programación se desarrolla teniendo en cuenta la legislación vigente para cada ámbito de actuación y que podemos resumir del siguiente modo: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de la calidad educativa. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

• Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

• Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Orden de 25-05-2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y funcionamiento de los Institutos de educación secundaria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Orden de 04-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de 
educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

2. CONTEXTO. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y DEL CENTRO 

Nuestro Centro se encuentra situado en el municipio de Daimiel y a él acuden, exclusivamente, los alumnos de esta población.  

Se trata de una zona rural dedicada a la actividad agrícola y ganadera combinada con otras actividades industriales como las propias a la zona. 

El pueblo consta de Biblioteca Pública, Casa de la Cultura, teatro, cine, polideportivo, piscina de verano y campo de fútbol. Es de destacar la implicación de los ciudadanos 
en agrupaciones de carácter cultural y festivo, contando con tradición en las artes escénicas, grupos folclóricos, asociaciones de Padres de Alumnos, de mujeres, y de distintas 
cooperativas relacionadas con el aceite y vino. 

El municipio de Daimiel se encuentra bien comunicado dada su proximidad a la autovía de Los Viñedos y punto de cruce de otras carreteras que comunican este y oeste. 

El Centro está dividido en varios edificios, el principal, y otros más dedicados a aularios y aularios, talleres y gimnasios. Esta distribución crea verdaderos inconvenientes en 
organización y distribución de espacios, traslados de profesores y alumnos, mantenimiento, duplicidad de recursos o falta de alguno en determinados edificios y en general está 
en detrimento de puntualidad.  
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En cuanto a las características del alumnado es heterogéneo y con muy diferentes intereses, existiendo un número importante y creciente de alumnado inmigrante. En 
general en las clases de ESO conviven alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos que no han alcanzado los mínimos y ha promocionado con asignaturas pendientes, 
alumnado obligado a permanecer en el Instituto y por tanto desmotivado, alumnado de compensatoria que no domina el idioma castellano y un número menor de alumnos y 
alumnas que sí que tienen interés. 

Para contrarrestar esta situación y poder conseguir una educación de calidad se intenta por todos los medios desde la consecución de los objetivos de áreas hasta hacer 
conocer y respetar las normas de convivencia en clase y fuera de ella. 

La respuesta global del Centro es mantener y ampliar la implicación de los padres e instituciones, procurando una educación pluralista y democrática, en igualdad de 
derechos y deberes, que se respeten las diferencias de cultura, clase social, religión e ideología fomentando una actitud solidaria, fomentando el espíritu crítico y estimulando el 
esfuerzo diario y la mejora de las relaciones interpersonales. Se trabaja para que el alumno sea capaz de desenvolverse en la vida y que adquiera autonomía y madurez para 
desenvolverse en la vida a nivel personal y profesional, de ahí la respuesta educativa abierta a bachillerato, formación profesional de grado medio y garantía social. 

El profesorado se encuentra motivado y trabaja por hacer cumplir las normas de convivencia para alcanzar los objetivos de cada área. Se participa en cursos, grupos de 
trabajo y seminarios para mantener una formación permanente. 

Es de destacar el esfuerzo del Centro por mantener informados a los padres y alumnos, mediante reuniones globales y a través de las entrevistas de los tutores, siendo la 
función tutorial, junto con la labor del Departamento de Orientación una de las más intensas. 

 

 

 

 

 

2.1. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS EN EL DEPARTAMENTO 

2.1.1. NÚMERO DE GRUPOS 

En la siguiente tabla se indican los cursos, materias y horas lectivas que corresponden al Departamento de Tecnología: 
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Curso Materia Horas 
semanales 

Nº de 

grupos 

Total horas 

semanales 

1º ESO Tecnología creativa 2 3 6 

2º ESO Tecnología 2 4 8 

3º ESO Tecnología 2 5 10 

4º ESO Tecnología 3 1 3 

4º ESO TIC 2 2 4 

1º Bachillerato Tecnología Industrial I 4 1 4 

1º Bachillerato Tecnología de la Información I 2 1 2 

2º Bachillerato Tecnología Industria II 4 1 4 

2º Bachillerato Tecnología de la Información II 4 1 4 

2.1.2. PROFESORADO 

El Departamento de Tecnología, durante el presente curso académico 2021/2022 estará compuesto por los profesores que a continuación se citan, detallando la asignación 
de asignaturas que impartirá y número de grupos de alumnos en la tabla que aparece a continuación. 

Los profesores que componen el departamento son:  

Nombre Materia Grupos 
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Mª Luisa Pérez 

Tecnología  2º ESO (2 grupos) 

Tecnología Creativa 1º ESO (1 grupos) 

Tecnología  4º ESO (1 grupos) 

FPB  1º (1 grupos) 

FPB 2º (1 grupos) 

Pablo del Hoyo 

Tecnología Industrial 2º Bachillerato (1 grupo) 

Tecnología 2º ESO (1 grupo) 

Tecnología Industrial 1º Bachillerato (1 grupo) 

Tecnología Robótica 4º ESO (1 grupo) 

Francisco Javier Sánchez 

Tecnología 3º ESO (4 grupos) 

Tecnología de la Información 1º Bachillerato (1 grupo) 

Tecnología de la Información  2º Bachillerato (1 grupo) 

Tecnología de la Información  4º ESO (1 grupos) 

Tecnología Creativa 1º ESO (1 grupos) 

Ángel Librado López Tecnología de la Información 4º ESO (1 grupos) 

Juan Ramón Gómez Díaz Tecnología  3º ESO (1 grupo) 

En cuanto a los recursos: 
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Disponemos de dos aulas-taller para trabajar, aunque bastante diferentes en las dimensiones. El aula taller grande, que es la que se encuentra mejor dotada, será utilizada 
preferiblemente por los alumnos del segundo ciclo, aunque por razones de distribución temporal en algunas franjas horarias también se accederá al aula-taller del edificio C con 
alumnos del primer ciclo.  

Disponemos asimismo de dos aulas de informática que será utilizadas para impartir las materias de Tecnología de la Información y contenidos de Tecnología que requieran 
de su uso. 

Tecnología Creativa y Tecnología de la Información y Tecnología Industrial no dispondrán de libro de texto ya que se determinó en su momento disponer de material 
alternativo a dicho libro. 

2.1.3. ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA RESPECTO AL CURSO ANTERIOR 

El pasado curso resultó una experiencia nueva respecto al empleo de recursos telemáticos, ante las dificultades que nos imponía la pandemia del Covid. De esa experiencia 
nacen nuevas oportunidades de desarrollo en nuestra asignatura, y algunos de los recursos explorados vinieron para quedarse. Ahora forman parte de nuestro arsenal, 
herramientas o app que permiten que cada alumno pueda seguir sus estudios y aprendizajes con una mayor autonomía al no estar necesariamente condicionada por una 
presencialidad que no siempre puede estar garantizada. Además, conseguimos que muchos alumnos se motivaran especialmente. A pesar de ello también nos encontramos con 
alumnos que no querían hacer nada, y esa fue la mayor dificultad. 

Durante el presente curso dedicaremos el mayor esfuerzo a conseguir que el número de alumnos que superen la asignatura de manera positiva sea el máximo posible. Las 
exposiciones, explicaciones y recursos didácticos, así como la realización de pruebas sobre contenidos que resultaron más problemáticos para su entendimiento y 
aprovechamiento, serán revisados y adaptados para lograr, en lo posible, la consecución del objetivo marcado. Dicho esto, hemos de considerar que durante el curso anterior y 
a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia del Covid, los resultados fueron muy positivos tal y como queda reflejado en la Memoria anual del Departamento de 
Tecnología, y sólo los alumnos que tuvieron una actitud muy negativa hacia el trabajo y el esfuerzo no superaron la asignatura. 

Es por tanto este perfil de alumnos el que requerirá más esfuerzos, para tratar de canalizar sus habilidades y destrezas hacia la implicación con la asignatura, con el estudio 
y, en definitiva, con la obtención de calificaciones positivas, que, en la mayoría de los casos, (según nuestra experiencia), también acaba repercutiendo de forma positiva en otras 
asignaturas. 

La recuperación de alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores, es también un objetivo prioritario de este departamento. Para ello se elaborará un plan de 
trabajo con una distribución temporal y con los criterios de calificación que se les comunicará a los alumnos, contando para ello con la colaboración de sus respectivos tutores 
que incluirá la elaboración de cuadernillos de actividades para que ellos puedan ir repasando los contenidos y también se les dará de alta en una plataforma Moodle del 
departamento de Tecnología, en la que tendrán a su disposición actividades que les facilitará muchísimo el aprendizaje de los contenidos, así como poder hacer un seguimiento 
de su dedicación a ello. 
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Según nuestra experiencia, el proporcionar unos “cuadernillos” de propia elaboración, con actividades a los alumnos, permite que puedan ir repasando y recordando el 
contenido didáctico que no superaron, en los plazos que ellos mejor estimen. Al animarlos a que vayan leyendo y elaborando las actividades propuestas en dichos cuadernos, 
los alumnos pueden ir encontrando alguna dificultad, a la que el profesorado de este departamento responderá en cualquier momento, ya que les recordamos nuestra 
disponibilidad y colaboración, para afrontar este trabajo importante en su horario habitual o incluso en los tiempos de recreo. Crear ese ambiente de distensión favorece que 
ciertos alumnos con más rechazo al estudio puedan afrontar desde otro punto de vista la consecución de los objetivos, de mejor manera que si de un examen global se tratara, 
ya que sabemos que, si eso no ha funcionado durante el curso previo, seguirá sin funcionar en el curso presente. 

Las necesidades impuestas por el plan de contingencia del curso anterior afectaron a todos los departamentos y especialmente al de Tecnología, este hecho nos afectó 
notablemente. El departamento tiene un perfil eminentemente práctico. Las medidas de salud impidieron trabajar en grupos de trabajo debido a la dificultad para mantener la 
distancia, añadido a esto la necesidad de tener que compartir materiales y herramientas, limitando su uso a los recursos online, y trabajar de este modo con programas y 
simuladores informáticos 

Durante el presente curso, el aula ha sido sometida a las medidas del plan de contingencia, y debido a sus grandes dimensiones, nos ha permitido mantener de forma 
holgada las distancias de seguridad 

 Todas estas apreciaciones suponemos que servirán para aumentar en lo posible los resultados positivos, tantos académicamente como en el terreno de formación personal   

Plan de inicio de curso y plan de contingencia.  

• Se garantizará y priorizará la asistencia presencial de todo el alumnado.  

• En el caso de que sea imposible la asistencia de todo el alumnado, se han reflejado en el plan de contingencia las posibles soluciones al respecto. 

• Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, mail, mensajes y se facilitarán las gestiones telemáticas. 

• Las reuniones de departamento se realizarán guardando la distancia de seguridad y en condiciones óptimas buscando los espacios habilitados para estos elementos. 
Las reuniones se realizarán en espacios ventilados y abiertos cuando sea posible. En los casos que no se pueda garantizar la seguridad se realizarán de forma 
telemática a través de Google Meet. 

• Se ha abierto una cuenta corporativa de Google WorkSpace para todo el centro en la que se incluirán alumnado y profesorado con el objetivo de trabajar todos con 
la misma aplicación y facilitar el posible trabajo vía telemática. No obstante, también podrá ser usado en el escenario  presencial para el envío de trabajos o tareas 
y evitar los contactos con papel. 

• El Plan de Inicio de curso y el Plan de Contingencia están diseñado en previsión de cualquiera de los  escenarios contemplados por Sanidad y Educación de Castilla 
La Mancha.  
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• En el supuesto de que se tuviese que cerrar el centro por un confinamiento masivo de la población de Daimiel, se suspenderían todas las actividades lectivas 
presenciales y pasaríamos a una enseñanza telemática por medio de Google Classroom como aplicación con docencia directa y envío de tareas y trabajos 
semanalmente. 

• Debido a que no conocemos cómo evolucionará la pandemia debemos estar preparados para afrontar tres situaciones diferentes para el próximo curso: 

1. Presencialidad total. Se aplicarán todos los parámetros enunciados en la programación didáctica general de este departamento, en cuanto a 
contenidos, metodología y criterios de evaluación y de calificación. 

2. Presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue 
a decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial se reducirán los contenidos, los estándares y los criterios de 
evaluación a los elementos básicos y se reprogramarían los cursos por semanas o quincenas dependiendo del periodo de confinamiento de los grupos. 
Se desarrollará con clases online a través del Classroom y con preparación y envío de tareas y de trabajos de investigación y de relación también a través 
de la misma plataforma mencionada. Los criterios de evaluación se concretarán en el desarrollo de pruebas escritas presenciales y en la entrega de 
trabajos de desarrollo y de investigación a través de Internet. Se ponderarán en un 75% los criterios de evaluación o los estándares básicos de las 
pruebas presenciales y en un 25 % o los estándares básicos de los trabajos y de las tareas. 

3. Confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-
19. Se reducirán al mínimo contenidos, objetivos, estándares y criterios de evaluación y de calificación teniendo en cuenta los objetivos y las 
competencias de la etapa correspondiente. Se establecerán tres formatos: desarrollo de clases online, envío y entrega de tareas y de trabajos de 
investigación y desarrollo de pruebas escritas u orales por vía telemática. Se ponderarán los criterios de evaluación o los estándares básicos en cada 
una de las actividades o pruebas con un valor de un 75% en la calificación de los criterios de evaluación o los estándares básicos de las pruebas y con 
un 25 % en la calificación de trabajos, de tareas y de atención en las clases online. Todo el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje online y las 
comunicaciones con alumnos y familias se establecerán por la plataforma Classroom.  

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Entendemos por Tecnología la disciplina que se ocupa del estudio de las técnicas, las máquinas, los procesos y las relaciones sociales y económicas mediante las cuales las 
personas han modificado y modifican su entorno, para satisfacer sus necesidades. 

En esencia, la Tecnología proporciona un modo ordenado y metódico de operar e intervenir en el mundo material a partir de los conocimientos más diversos. 
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La Tecnología, por tanto, recibe aportaciones de las ciencias experimentales, la Ingeniería, la Economía, las artes y los oficios y las humanidades. Es decir, la Tecnología no 
es exclusivamente ciencia aplicada, sino que constituye un punto de encuentro de saberes de muy distinta naturaleza. 

Estas características proporcionan al área de Tecnología un extraordinario valor aglutinador y equilibrador del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, un talante 
práctico y un perfil de disciplina intelectual abierta y creativa. 

Por otro lado, la aceleración que se ha producido en el desarrollo tecnológico condiciona la necesidad formativa en este campo, para poner en manos del ciudadano los 
recursos necesarios para ser agente activo en este proceso. Esta es la razón por la que se incorporan en el currículo contenidos relativos a las Tecnologías de la Información, 
Tecnologías de la Comunicación, Control y Robótica, y Electricidad y Electrónica. 

Para que el proceso tecnológico se inicie es preciso que exista un problema, una necesidad que satisfacer, a continuación, se desarrollarán una serie de acciones que 
debidamente programadas harán que tome cuerpo aquello que en un momento fue anhelo: la solución del problema. 

El sentido de la Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria es que el alumno tome conciencia de ese proceso como elemento fundamental del progreso humano en 
todos los ámbitos. 

Ese proceso debe tener en cuenta todos los factores capaces de influir en el hombre y en el medio en que habita, por eso no se debe limitar a construir objetos tecnológicos, 
sino que, además, se debe concienciar al alumno que es necesaria una evaluación de riesgos e impactos que en la vida real se pudieran producir con cualquier intervención 
humana. 

Por otro lado, se trata de que en el desarrollo de este método de trabajo consistente en la resolución de proyectos técnicos, el alumno sea capaz desarrollar aprendizajes 
significativos, es decir, que sea capaz de aprender a aprender y de esta forma aplique todos los conocimientos adquiridos en esta materia hasta ese momento y, además pueda 
utilizar todos los conocimientos habilidades y destrezas adquiridos en el resto de las áreas, especialmente aquellas que son instrumentales. Este aspecto, que además es un 
objetivo de área, debe permitir que el alumno comprenda la relación entre ciencia y tecnología, aspectos que se complementan de forma recíproca: la ciencia es el fundamento 
del desarrollo tecnológico, pero a su vez la tecnología ofrece herramientas a la ciencia para su avance. 

En la tecnología también hay un aspecto preprofesionalizador, especialmente en 3º y 4º de eso, pues el manejo de determinados recursos como máquinas, herramientas, 
instrumentos de medida, etc., se deberá hacer de forma rigurosa, pues en ello va la adecuada realización de la operación y lo que es más importante: la propia seguridad del 
individuo. Es fundamental, por tanto, la adecuada preparación de los propios profesores para poder hacer un uso racional y óptimo de todos los recursos disponibles en la 
dotación de las aulas de tecnología. El conocimiento y la aplicación de una tecnología moderna y eficaz llevan consigo una secuenciación para su desarrollo evolutivo, racional y 
comprensivo, que obliga a su iniciación de una manera elemental pero básica y estrechamente ligada al deseo de jugar con ella, especialmente durante el primer ciclo de la E.S.O. 
( al estilo de los museos de ciencias donde el visitante puede experimentar manipulando), pasando por un período más tecnificado, pero globalizador, que prepare a los alumnos 
y alumnas para enfrentarse a un entorno cada vez más tecnificado, al desarrollo de habilidades y a una cultura tecnológica que complete su formación general, basándose en la 
conjugación de la teoría con la práctica real de ahí el hecho preprofesionalizador. 
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En definitiva, el área de Tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria trata de fomentar el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permiten 
tanto la comprensión de los objetos técnicos como la intervención sobre ellos. Pretende también que los alumnos y las alumnas utilicen las nuevas Tecnologías de la Información 
como herramientas para explorar, analizar, intercambiar y presentar la información. Por tanto, podemos entender que el área de Tecnología se articula en torno a un binomio 
conocimiento-acción donde ambos deben tener un peso específico equivalente. 

Desde estos postulados, la metodología propia del área debe apoyarse en tres principios básicos: 

■ La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica. 

■ El análisis y manipulación de los objetos tecnológicos. 

■ La emulación de procesos de resolución de problemas existentes. 

El hilo conductor del currículo del área de Tecnología en la ESO se articula en torno al desarrollo de los principios científicos y técnicos necesarios para la acción metodológica 
descrita anteriormente, es decir, dando soporte argumental a las acciones correspondientes de análisis y experimentación. 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. Objetivos Generales de Etapa 

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 y resolver pacíficamente los conflictos, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno 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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su 
conservación y mejora. 

I) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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4. TECNOLOGÍA CREATIVA 

4.1. Introducción sobre las características de la materia 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de actuación. La tecnología no solo engloba toda la actividad industrial, sino que también 
participa profundamente en cualquier tipo de actividad humana. La tecnología interactúa en nuestra vida continuamente en campos tan diversos como la salud, el trabajo, la 
comunicación, la vida cotidiana. 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, 
sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado estos avances, ya que la necesidad de cambio ha estado 
ligada siempre al ser humano. Por este motivo la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, 
así como las técnicas y los conocimientos científicos que las sustentan. 

En la tecnología convergen el conjunto de técnicas que, con los conocimientos científicos, las destrezas adquiridas a lo largo de la historia y la capacidad de invención el 
ser humano, da lugar a nuevos objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. 

Esta asignatura introduce a los alumnos en el apasionante mundo de la tecnología desde diversos puntos de vista. Pero, principalmente, lo hace a través de la creatividad, 
desarrollándola y utilizándola como recurso fundamental para que los alumnos sean usuarios responsables y también creadores de tecnología.  

4.2. Secuencia y temporalización de los contenidos 

Según el Decreto 40/2015 de Currículo la asignatura de Tecnología Creativa se estudia en el primer curso de la ESO, estructurada según los siguientes bloques de contenido: 

• El Proceso Creativo en Tecnología. Se centra en la máxima “todos tenemos capacidad creativa”. Se trata, por tanto, de activarla, de provocarla para que salga a relucir y 
ésta se emplee para solucionar problemas tecnológicos. Por tratarse de la primera parte de la asignatura el planteamiento de estos problemas debe tener características 
comunes: han de ser variados, sencillos, para que puedan resolverse en poco tiempo y, sobre todo, deben permitir múltiples soluciones con objeto de fomentar la 
creatividad individual y grupal de los alumnos. 

• Diseño y Construcción de Prototipos. El Proceso Tecnológico. El segundo bloque de contenidos está diseñado para seguir profundizando en el proceso creativo, ahora 
desde un punto de vista más formal, siguiendo las fases del proceso tecnológico. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de evaluación incluidos aquí 
entroncan con la segunda parte del tercer bloque: Inventos y máquinas. No se trata, en consecuencia, de seguir secuencialmente los bloques 2 y 3, sino de tratarlos como 
un todo. Consiste en relacionar desde el punto de vista teórico, práctico y experimental todo el proceso tecnológico que conlleva el diseño, construcción y evaluación de 
un prototipo o sistema técnico. Es el momento de proponer problemas o situaciones que necesiten ser resueltas mediante la construcción de artefactos y máquinas más 
complejas. Estas requerirán del alumnado, necesariamente, una mayor creatividad, esfuerzo y un trabajo en grupo más organizado. Una máquina de efectos 
encadenados, un juguete con movimiento, un sistema de alarma para personas invidentes, son algunos ejemplos de propuestas que pueden trabajarse. 
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• Inventos y Máquinas. Se refieren al estudio e investigación de hitos históricos de la tecnología. Se dan varios ejemplos organizados cronológicamente. Sin embargo, no 
se pretende que se traten todos los inventos e inventores que se ofrecen. Simplemente, es necesaria una presentación breve de los inventos e inventores más 
importantes de la historia a fin de suscitar en el alumnado la curiosidad por conocer más sobre ellos. Una vez hecho esto por parte del profesor, los alumnos podrán 
profundizar en algunos, aquellos que más les atraigan e interesen, realizando trabajos de investigación que den como resultado una presentación multimedia. 

• Programación Creativa. Tiene contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje relacionados con la programación en un entorno de interfaz gráfica. La 
tecnología tiende a que cada vez haya más objetos tecnológicos que funcionen mediante un programa informático, de ahí que una iniciación a la programación de 
ordenadores resulte hoy día imprescindible. Compartir proyectos y creaciones informáticas en internet, a través de comunidades educativas, y aprender de las soluciones 
que otros miembros de la comunidad hayan aportado resultará una experiencia de aprendizaje y colaboración enriquecedora para el alumnado. 

Asimismo, los contenidos establecidos por el citado Decreto se impartirán en 1º ESO, temporalizados según la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA CREATIVA 1º ESO EVAL 

Bloque 1. El proceso creativo en tecnología. 

1ª y 3ª ● Técnicas y estrategias que fomentan la creatividad: investigación de soluciones que se han adoptado a problemas similares, lluvia de ideas, planteamiento de 
problemas de múltiples soluciones, planteamiento de problemas con unas condiciones determinadas. 

● Soluciones creativas a problemas técnicos. 
● Análisis técnico de objetos: formal, funcional, estético, económico, medioambiental. 
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Bloque 2. Diseño y construcción de prototipos. El proceso tecnológico. 

1ª, 2ª y 
3ª  

● Proceso de resolución técnica de problemas: el proceso tecnológico. 
● Fases del proceso tecnológico: necesidades y problemas humanos, investigación y concepción de posibles soluciones, diseño de objetos y sistemas, realización y 

construcción de un prototipo siguiendo un plan de trabajo, evaluación del resultado y mejora del funcionamiento del prototipo. 
● Técnicas, útiles y herramientas básicas de trabajo en el aula-taller. 
● Normas de seguridad y salud en el trabajo en el aula-taller. 

Bloque 3. Inventos y máquinas. 

2ª y 3ª 

● Inventos e inventores destacados de la Historia. Evolución de la tecnología: hitos históricos. 
● Tecnología en la Antigüedad: Arquímedes y su escuela. Las máquinas de Leonardo dan Vinci. 
● La máquina de vapor y la Revolución Industrial. 
● La Tecnología moderna: Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. 
● La revolución electrónica: la invención del transistor. 
● La tecnología del siglo XXI: Internet y los dispositivos móviles. 
● Las mujeres y la tecnología: Ada Lovelace y Hedi Lamarr. 
● Inventos e inventores españoles: Mónico Sánchez, Juan de la Cierva, Isaac Peral y Leonardo Torres Quevedo. 
● Influencia de los inventos en las costumbres de vida de la sociedad. 
● Máquinas: simples y complejas. 
● Elementos y sistemas que forman parte de las máquinas: sistema estructural, mecánico y eléctrico. 

Bloque 4. Programación creativa. 

3ª ● Lenguajes de programación de interfaz gráfica: entorno y herramientas. 
● Fundamentos de programación: movimiento, sonido, dibujo de objetos, bucles de iteración y estructuras condicionales, interacción del usuario con el programa. 
● Flujo de un programa. Comunidades de aprendizaje de programación. Compartir y analizar proyectos de programación. 
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Consideraciones a la Temporalización: Debido a que para impartir algunos temas de la asignatura se necesitan de aulas específicas como el aula-taller y el aula de informática, la 
distribución de los contenidos por trimestres puede variar ya que debe adecuarse a la disposición de las aulas. 
 

4.3. Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables 

 
La siguiente tabla establece los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje:  
 

TECNOLOGÍA CREATIVA 1º ESO 

 Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje 

B1. El proceso creativo en tecnología 

1 Proponer ideas creativas que solucionen 
problemas técnicos planteados. 

1.1 Aporta ideas creativas y adecuadas desde un punto de vista técnico para solucionar problemas tecnológicos. 

2 Analizar objetos técnicos de uso habitual 
desde un punto de vista formal, 
funcional, estético, económico y 
medioambiental. 

2.1 Analiza objetos y elabora un documento estructurado y con formato interpretando adecuadamente los diferentes tipos de 
análisis. 

2.2 Extrae ideas del análisis de objetos que pueda utilizar de forma creativa como solución a otros problemas similares que se 
planteen. 

B2. Diseño y construcción de prototipos. El proceso tecnológico 

1 Detectar necesidades y problemas 
humanos que puedan resolverse 
mediante el diseño y construcción de 
objetos y sistemas técnicos. 

1.1 Descubre necesidades y problemas que puedan resolverse mediante la aplicación de la tecnología y analiza técnicamente 
las soluciones adoptadas. 

2 Realizar diseños proporcionados de 2.1 Comunica ideas mediante el diseño de prototipos para resolver problemas determinados. 
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objetos y prototipos utilizando diferentes 
recursos gráficos. 

2.2 Elabora diseños de prototipos con criterios técnicos y creativos, diferenciando las partes que lo componen. 

3 Utilizar de forma técnicamente correcta y 
respetando las normas de seguridad y 
salud: los materiales, las herramientas y 
las máquinas necesarias para la 
construcción de prototipos de objetos y 
sistemas que resuelvan problemas y 
necesidades humanas y evaluar su 
funcionamiento. 

3.1 Utiliza, siguiendo criterios técnicos y de seguridad, máquinas y herramientas en la construcción de objetos. 

3.2 Ejecuta correctamente diferentes técnicas de corte, acabado y unión de piezas y elementos en la construcción de 
prototipos. 

3.3 Asume responsablemente las tareas que se le encarguen en el grupo de trabajo en el proceso de construcción del prototipo. 

3.4 Valora positivamente la importancia de respetar y asumir las ideas de otros miembros del equipo de trabajo. 

B3. Inventos y máquinas. 

1 Conocer y valorar la importancia de los 
principales inventos que han marcado los 
hitos de la evolución tecnológica. 

1.1 Analiza cronológicamente en una línea del tiempo la evolución de la tecnología a lo largo de la historia o en una época 
concreta, marcando los principales hitos, inventos e inventores. 

1.2 Elabora un documento multimedia, debidamente documentado sobre algún invento o inventor de la historia de la 
tecnología. 

2 Describir la influencia de los principales 
avances tecnológico en la sociedad a lo 
largo de la historia, identificando los 
cambios que han supuesto y sus 
consecuencias sociales, culturales y 
económicas. 

2.1 Describe y expone, valorando razonadamente, las aportaciones que ha realizado la evolución tecnológica a la sociedad y 
sus consecuencias en cada época. 

3 Conocer los elementos de máquinas de 3.1 Describe los elementos y sistemas que forman parte de una máquina, diferenciando su función en el conjunto. 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

20 

diferentes sistemas técnicos: 
estructurales, mecánicos y eléctricos 
para, posteriormente, diseñar, planificar, 
construir y evaluar un sistema técnico 
que solucione un problema propuesto. 

3.2 Utiliza de forma adecuada elementos tecnológicos: estructurales, mecánicos y eléctricos en el diseño, construcción y 
evaluación de un prototipo. 

B4. Programación creativa. 

1 Utilizar adecuadamente las herramientas 
básicas y el entorno de un lenguaje de 
programación de interfaz gráfica. 

1.1 Maneja con soltura las herramientas que ofrece el entorno de un lenguaje de programación de interfaz gráfica. 

2 Emplear recursos básicos de 
programación de forma efectiva y 
rigurosa para elaborar un programa 
informático. 

2.1 Utiliza apropiadamente diferentes recursos de programación, tales como: bucles de repetición, estructuras condicionales 
y otros propios del lenguaje de programación 

2.2 Diseña un diagrama de flujo que conlleve la elaboración de un programa. 

2.3 Elabora un programa ordenado que incluya algún recurso de programación cuya ejecución permita contar una historia, 
jugar a un videojuego o desarrollar una presentación interactivos. 

3 Aprovechar las ventajas que ofrece una 
comunidad de aprendizaje en internet 
para aportar sus programas, así como 
para aprender y encontrar soluciones 
creativas de programación. 

3.1 Aporta a una comunidad de aprendizaje de programación sus creaciones y analiza las soluciones encontradas por otros 
miembros de la comunidad como ideas para aplicarlas a sus programas. 

B5. Contenidos actitudinales. 

1 Valorar las actitudes y comportamientos 
del alumno con el resto de la clase, así 

1.1 Muestra interés y se esfuerza en las actividades desarrolladas en el aula, buscando el trabajo bien realizado, y desarrollar 
técnicas que ayuden a adquirir las capacidades que desarrollan el curso. 
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como el interés y esfuerzo diario en la 
asignatura. 

1.2 Aborda de forma asertiva, tolerante, respetuosa y solidaria los diferentes conflictos que surjan en el aula, respetando las 
opiniones de sus compañeros y asumiendo el papel del profesor como guía dentro de su aprendizaje. 

4.4. Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante la relación entre los estándares de aprendizaje  evaluables y cada una de las 
competencias  

La siguiente tabla establece los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje (con los mínimos destacados en negrita), así como los pesos de 
cada uno de ellos que se deben utilizar para obtener la correspondiente media ponderada. Esta media ponderada será la calificación del alumno en cada de las evaluaciones. 

Las competencias se indican mediante las siguientes abreviaturas: 

● CL → Competencia lingüística. 
● CM → Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
● CD → Competencia digital. 
● AA → Aprender a aprender. 
● CSC → Competencias sociales y cívicas. 
● SI → Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● CEC → Conciencia y expresiones culturales. 
 

TECNOLOGÍA CREATIVA 1º ESO 

 Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje P Competencias 

B1. El proceso creativo en tecnología 

1 Proponer ideas creativas que solucionen 
problemas técnicos planteados. 

1.1 Aporta ideas creativas y adecuadas desde un punto de vista técnico para solucionar problemas 
tecnológicos. 

B SI, CM 

2 Analizar objetos técnicos de uso habitual 
desde un punto de vista formal, 

2.1 Analiza objetos y elabora un documento estructurado y con formato interpretando adecuadamente 
los diferentes tipos de análisis. 

B CM, CL, AA 
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funcional, estético, económico y 
medioambiental. 

2.2 Extrae ideas del análisis de objetos que pueda utilizar de forma creativa como solución a otros 
problemas similares que se planteen. 

I AA, SI, CEC 

B2. Diseño y construcción de prototipos. El proceso tecnológico 

1 Detectar necesidades y problemas 
humanos que puedan resolverse 
mediante el diseño y construcción de 
objetos y sistemas técnicos. 

1.1 Descubre necesidades y problemas que puedan resolverse mediante la aplicación de la tecnología y 
analiza técnicamente las soluciones adoptadas. 

B AA, CM 

2 Realizar diseños proporcionados de 
objetos y prototipos utilizando diferentes 
recursos gráficos. 

2.1 Comunica ideas mediante el diseño de prototipos para resolver problemas determinados. B CEC, SI 

2.2 Elabora diseños de prototipos con criterios técnicos y creativos, diferenciando las partes que lo 
componen. 

A CM, AA, CEC 

3 Utilizar de forma técnicamente correcta y 
respetando las normas de seguridad y 
salud: los materiales, las herramientas y 
las 
máquinas necesarias para la construcción 
de prototipos de objetos y sistemas que 
resuelvan problemas y necesidades 
humanas y evaluar su funcionamiento. 

3.1 Utiliza, siguiendo criterios técnicos y de seguridad, máquinas y herramientas en la construcción de 
objetos. 

B CM, AA 

3.2 Ejecuta correctamente diferentes técnicas de corte, acabado y unión de piezas y elementos en la 
construcción de prototipos.  

B CM, AA, SI 

3.3 Asume responsablemente las tareas que se le encarguen en el grupo de trabajo en el proceso de 
construcción del prototipo. 

I SI, CSC 

3.4 Valora positivamente la importancia de respetar y asumir las ideas de otros miembros del equipo de 
trabajo. 

I CSC, SI 

B3. Inventos y máquinas. 
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1 Conocer y valorar la importancia de los 
principales inventos que han marcado los 
hitos de la evolución tecnológica. 

1.1 Analiza cronológicamente en una línea del tiempo la evolución de la tecnología a lo largo de la historia 
o en una época concreta, marcando los principales hitos, inventos e inventores. 

B CL, CM 

1.2 Elabora un documento multimedia, debidamente documentado sobre algún invento o inventor de la 
historia de la tecnología. 

I CD, CM, CL 

2 Describir la influencia de los principales 
avances tecnológico en la sociedad a lo 
largo de la historia, identificando los 
cambios que han supuesto y sus 
consecuencias sociales, culturales y 
económicas. 

2.1 Describe y expone, valorando razonadamente, las aportaciones que ha realizado la evolución 
tecnológica a la sociedad y sus consecuencias en cada época. 

I 
C2ª y 3ª L, 

CSC 

3 Conocer los elementos de máquinas de 
diferentes sistemas técnicos: 
estructurales, mecánicos y eléctricos 
para, posteriormente, diseñar, planificar, 
construir y evaluar un sistema técnico 
que solucione un problema propuesto. 

3.1 Describe los elementos y sistemas que forman parte de una máquina, diferenciando su función en el 
conjunto. 

B CM, CA 

3.2 Utiliza de forma adecuada elementos tecnológicos: estructurales, mecánicos y eléctricos en el diseño, 
construcción y evaluación de un prototipo. A CM, AA, SI 

B4. Programación creativa. 

1 Utilizar adecuadamente las herramientas 
básicas y el entorno de un lenguaje de 
programación de interfaz gráfica. 

1.1 Maneja con soltura las herramientas que ofrece el entorno de un lenguaje de programación de 
interfaz gráfica. B CD, AA 

2 Emplear recursos básicos de 
programación de forma efectiva y 
rigurosa para elaborar un programa 
informático. 

2.1 Utiliza apropiadamente diferentes recursos de programación, tales como: bucles de repetición, 
estructuras condicionales y otros propios del lenguaje de programación 

B CD, AA 

2.2 Diseña un diagrama de flujo que conlleve la elaboración de un programa. I CM, AA 
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2.3 Elabora un programa ordenado que incluya algún recurso de programación cuya ejecución permita 
contar una historia, jugar a un videojuego o desarrollar una presentación interactivos. 

I CD, CEC, SI 

3 Aprovechar las ventajas que ofrece una 
comunidad de aprendizaje en internet 
para aportar sus programas, así como 
para aprender y encontrar soluciones 
creativas de programación. 

3.1 Aporta a una comunidad de aprendizaje de programación sus creaciones y analiza las soluciones 
encontradas por otros miembros de la comunidad como ideas para aplicarlas a sus programas. 

A CSC, SI, AA 

B5. Contenidos actitudinales. 

1 Valorar las actitudes y comportamientos 
del alumno con el resto de la clase, así 
como el interés y esfuerzo diario en la 
asignatura. 

1.1 Muestra interés y se esfuerza en las actividades desarrolladas en el aula, buscando el trabajo bien 
realizado, y desarrollar técnicas que ayuden a adquirir las capacidades que desarrollan el curso. 

B CSC 

1.2 Aborda de forma asertiva, tolerante, respetuosa y solidaria los diferentes conflictos que surjan en el 
aula, respetando las opiniones de sus compañeros y asumiendo el papel del profesor como guía 
dentro de su aprendizaje. 

B CSC 

 
 

4.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado e indicadores de logro 

Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a lo largo del curso serán los siguientes: 
a) Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, cuestiones o problemas que el alumno deberá de responder por escrito en un tiempo 

determinado. 
b) Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que el alumno deberá desarrollar habilidades para ir respondiendo o resolviendo con 

ayuda del profesor u otras fuentes. 
c) Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una competencia. 
d) Tareas integradas. Se trata de resolver, utilizando diferentes competencias, planteamientos complejos, buscando soluciones óptimas y apropiadas a las cuestiones 

planteadas. 
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e) Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno conoce y 
comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que participe conscientemente y de forma reflexiva en su proceso educativo a través de 
sus propias actividades. 

f) Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que pudieran parecer importante para la evaluación; se anotan diversos acontecimientos 
que parecen significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el profesor interpreta y realiza un juicio del alumno. 

g) Pruebas y exámenes online: se podrá utilizar la plataforma moodle para la realización de pruebas y el control del alumno en la asignatura. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente.  
A estos efectos tras la realización de cada una de las sesiones de evaluación ordinarias se llevará a cabo una valoración de los siguientes indicadores de logro: 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
c) Distribución de espacios y tiempos. 
d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 
f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

 
4.6. Criterios de calificación 

1) En primer lugar, se analizará si los alumnos están en condiciones de superar la evaluación. Para ello deben cumplir las siguientes condiciones: 
a) Que la puntuación obtenida en la calificación de los estándares básicos desarrollados en la evaluación sea igual o superior a 5. 
b) La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos por parte del alumno garantizará la suficiencia. En caso de que no se consiga alguno de los estándares 

de aprendizaje básicos, se restará proporcionalmente puntación de este conjunto de aprendizajes en la calificación total. 
c) Que tenga en cada criterio de evaluación una nota mínima de 3,5. 

2) En segundo lugar, se obtiene la calificación numérica obtenida en cada evaluación, aplicando la media ponderada de todos los criterios de evaluación desarrollados hasta 
la realización de dicha evaluación. La ponderación de los estándares de aprendizaje impartidos durante todo el curso, se establecerá siguiendo la proporción de peso de un 60% 
para los estándares básicos, 30% para los estándares intermedios y un 10% para los estándares avanzados. 

3)  Para establecer la calificación final del curso se establecen el siguiente criterio: la materia queda superada en la evaluación ordinaria, si la media ponderada final del 
curso es mayor o igual a 5. 

Alumnos que repiten la asignatura 
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Para estos alumnos basándose en las deficiencias o en los errores por los cuales no pudieron superar la materia en el curso anterior se hará hincapié en este curso en los 
aspectos que les impidieron aprobarla en el curso anterior mediante un seguimiento más exhaustivo en la medida que la dinámica de clase lo posibilite. 

Evaluación extraordinaria de junio y alumnos aprobados en la evaluación ordinaria. 

La resolución de 28/08/2019 de la Viceconsejería de Educación establece un nuevo calendario de aplicación de las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria, primer curso de Bachillerato y Formación Profesional, que supone el traslado de la evaluación extraordinaria del mes de septiembre al mes de junio. 

De cara a la prueba extraordinaria de junio, el alumno deberá estudiar los contenidos suspensos así como los trabajos y prácticas obligatorias, si no los tuviese aprobadas. 
Durante las semanas que separan la evaluación ordinaria de la evaluación extraordinaria, se seguirá en clase un plan de trabajo adaptado a las necesidades de los alumnos para 
reforzar esos estándares que no se han podido alcanzar en la evaluación ordinaria. 
 

Aquellos alumnos que hayan aprobado la materia en la evaluación ordinaria, trabajarán durante esta semanas del mes de junio en el afianzamiento de los estándares 
superados, proponiéndose diferentes actividades de repaso tanto de los contenidos más importantes del curso como de preparación para el curso siguiente. 

    

El eje metodológico fundamental de la asignatura debe ser provocar y promover la creatividad del alumnado para solucionar problemas que se les planteen mediante el 
diseño, construcción o elaboración y evaluación de una solución tecnológica que resuelva un problema propuesto. 

Siguiendo la filosofía de “Learning by doing” los alumnos en esta asignatura aprenden haciendo proyectos que resuelvan problemas. La metodología de proyectos para la 
resolución de problemas técnicos, será asistida para no tener problemas en el campo de los contenidos puramente teóricos; puesto que el objetivo es introducirles en el hábito 
de solucionar problemas de forma metódica. De lo anterior se deriva que el núcleo central de la propuesta metodológica de la asignatura de Tecnología Creativa es el proceso 
de resolución técnica de problemas aplicando la metodología de proyectos. Todas las actividades y tareas que el alumnado realice en el aula-taller estarán dirigidas a la 
elaboración de un producto que solucione un problema técnico. Este producto puede ser físico, como el prototipo de un objeto sencillo o el prototipo, más complejo, de una 
máquina. El producto también puede ser inmaterial, como, por ejemplo, una presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc. Partiendo de los 
contenidos del bloque 1, se pueden proponer problemas y desafíos del tipo: diseña y construye un vehículo que pueda moverse de forma autónoma, sin ayuda de la fuerza 
humana o de un motor eléctrico, durante dos metros. O, por ejemplo, diseña una estructura, que, construida con papel, pueda soportar un peso de medio kilogramo. Diseña y 
construye un temporizador para que una bombilla se encienda tres segundos después de activar una palanca, es otro problema de este tipo que se puede plantear. 

El profesor debe actuar como guía y apoyo a los alumnos. La lluvia de ideas, la investigación en internet o libros de texto, preguntas del tipo: ¿qué pasaría si …?, favorecer 
la espontaneidad de los alumnos en la comunicación de ideas, el análisis de objetos técnicos y otras que pueda conocer el profesor son estrategias que les ayudarán a adquirir 
confianza en su capacidad de creación. Para que la realización del producto tecnológico sea satisfactoria será necesaria la investigación, la valoración de las distintas propuestas 

4.7. Orientaciones metodológicas didácticas y organizativas
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de solución, la experimentación con diferentes elementos tecnológicos, la documentación del proyecto técnico y la evaluación del resultado final para introducir mejoras en el 
funcionamiento del producto, si fuera necesario. 

La metodología de resolución de problemas técnicos implica, necesariamente, que el grupo-clase se organice en grupos de trabajo. De esta forma, se fomenta el aprendizaje 
colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los demás compañeros 
con el fin de obtener un producto que solucione el problema planteado. 

Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes, la preocupación se ubica en la selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados para 
llevar a cabo la tarea de evaluación. Por ello el departamento ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Todo criterio de evaluación ha de ser evaluado utilizando gran variedad de instrumentos. Se trata de buscar informaciones diversas que ayuden al profesor a tener una 
idea clara sobre el nivel del alumno en cada indicador y por ende, en cada criterio. 

2. Existirá una cierta coordinación y cooperación en la elaboración de instrumentos por parte del departamento, buscando las capacidades y creatividad de todos los 
miembros del departamento. 

  

Los alumnos dispondrán de material impreso (libros, fotocopias y notas propias) que sin duda permite al alumno personalizar los contenidos tratados y hacer reales los 
aprendizajes. 

Para el desarrollo de los contenidos el profesor cuenta con un proyector de transparencias, un televisor y un vídeo, además de la pizarra. En función del tipo de contenido y 
de la disponibilidad de material, se hará uso de una u otra herramienta de apoyo a las explicaciones orales del profesor. 

Los alumnos, para casi todas las unidades tratadas, contarán con material real o equipos de simulación (kit de montaje y programas informáticos) que permitirán reforzar y 
asentar los contenidos tratados con el fin de lograr los objetivos didácticos programados. 

Finalmente, para tratar los contenidos propios de las nuevas tecnologías, los alumnos dispondrán del aula de Informática, que apoyara los contenidos aprendidos en las 
horas teóricas con actividades multimedia en páginas web relacionadas con la actividad tecnológica.  

4.8. Materiales curriculares y recursos didácticos
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5. TECNOLOGÍAS 2º Y 3º ESO 

5.1. Introducción sobre las características de la materia 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de actuación. La tecnología no solo engloba toda la actividad industrial, sino que también participa 
profundamente en cualquier tipo de actividad humana. La tecnología interactúa en nuestra vida continuamente, en campos tan diversos como la salud, el trabajo, la 
comunicación, la vida cotidiana. 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, 
sin olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado estos avances, ya que la necesidad de cambio ha estado ligada 
siempre al ser humano. Por este motivo la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así 
como las técnicas y los conocimientos científicos que las sustentan.  

En la tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano 
emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades.  

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de 
instrumentos, equipos y conocimientos técnicos. En la sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre 
una actividad diferente. La asignatura de Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer”, al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede 
hacer”. Por tanto, actúa como integradora de los conocimientos adquiridos en otras áreas, principalmente las relacionadas con las ciencias y las matemáticas, con el doble 
objetivo de formar al alumnado en el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y de traducir a la realidad práctica lo que aprenden en esas materias. 

El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las competencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias 
de cara al desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. 

En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con 
capacidad de resolver problemas, adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales y económicos.  Asimismo, los alumnos deben ser capaces de utilizar y conocer 
procesos y objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejore la calidad de vida. 

 

5.2. Secuencia y temporalización de los contenidos 

Según el Decreto 40/2015 de Currículo la asignatura de Tecnología se estudia a lo largo de 2 cursos durante el primer ciclo de la ESO, estructurada según los siguientes 
bloques de contenido: 
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• Proceso de resolución de problemas tecnológicos. Se trata del desarrollo de habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y formulación de un 
problema técnico hasta su solución constructiva, y todo ello a través de un proceso planificado y que busque la optimización de recursos y de soluciones, siguiendo 
criterios de minimización de impactos medioambientales. La puesta en práctica de este proceso tecnológico, que exige un componente científico y técnico, ha de 
considerarse vertebrador a lo largo de toda la asignatura y debe contemplar aspectos como el trabajo en grupo y el respeto a las ideas y opiniones de los demás. 

• Expresión y comunicación técnica. Dada la necesidad de interpretar y producir documentos técnicos, el alumnado debe adquirir técnicas básicas de dibujo y manejo de 
programas de diseño gráfico. Los documentos técnicos serán básicos al comienzo, aumentando su grado de complejidad, especificidad y calidad técnica. En la elaboración 
de la documentación de un proyecto técnico se debe incorporar el uso de herramientas informáticas que permitan la presentación de resultados textuales, numéricos y 
gráficos, así como la inclusión de imágenes y otros elementos multimedia 

• Materiales de uso técnico. Para producir un prototipo es necesario conocer las características, propiedades y aplicaciones de los materiales técnicos más comunes 
empleados en la industria, dando especial relevancia a las técnicas de trabajo con materiales, herramientas y máquinas, así como, comportamientos relacionados con el 
trabajo cooperativo en equipo y hábitos de seguridad y salud. Este bloque se completa con el estudio de nuevos materiales y de técnicas de conformado y fabricación 
de productos. 

• Estructuras y mecanismos: Máquinas y sistemas. Se pretende formar al alumnado en el conocimiento de las fuerzas que soporta una estructura y los esfuerzos a los que 
están sometidos los elementos que la configuran y el funcionamiento de los operadores básicos para la transmisión y transformación del movimiento, ambos partes 
fundamentales de las máquinas. Los alumnos y alumnas deben conocer e interactuar con los fenómenos y dispositivos asociados a la fuente de energía más utilizada en 
las máquinas y sistemas, la electricidad. Asimismo, se introduce el estudio de la programación para el diseño y manejo de sistemas de control automático debido a su 
presencia cada vez más significativa en nuestro entorno. 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación. La importancia y desarrollo de los sistemas de información hace necesario tratar la información, procesarla, almacenarla 
y transmitirla de forma crítica y segura, utilizando los programas adecuados. Este bloque aborda la utilización del ordenador y demás dispositivos electrónicos como 
herramienta de trabajo para la elaboración de proyectos y como elemento de programación y control. El alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso y los 
principios de funcionamiento de los dispositivos empleados en este campo, así como los elementos de un sistema informático tanto en el campo hardware como del 
software. Las TIC no se conciben sin el uso de Internet, por lo que el alumno debe conocer y poner en práctica hábitos de seguridad y de uso responsable de este medio. 

Asimismo, los contenidos establecidos por el citado Decreto se impartirán de forma gradual durante los cursos 2º (a partir del curso 2016&17) y 3º (a partir del curso 
actual), temporalizados según las siguientes tablas: 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO EVAL 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 1 
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● La Tecnología: definición, historia, influencia en la sociedad. 
● Proceso de resolución técnica de problemas. Fases: detección de necesidades, búsqueda de información, selección de ideas, diseño, planificación del 

trabajo, construcción, verificación. 
● Búsqueda de información en diferentes medios. Búsquedas en internet. 
● Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología. Útiles y herramientas de trabajo en el taller de tecnología. 
● Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. Señalización. 
● Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

1 

● Expresión gráfica: representación de objetos mediante bocetos y croquis. Normalización básica en dibujo técnico. 
● Representación proporcionada de un objeto. 
● Representación ortogonal. Vistas de un objeto: planta, alzado y perfil. 
● Iniciación a la representación de objetos técnicos en dos y tres dimensiones (2D y 3D) mediante el uso del ordenador. 
● Memoria técnica de un proyecto. Partes fundamentales que la componen. 
● Uso de elementos gráficos en la maquetación de presentaciones. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

2ª  
● Materiales de uso técnico: clasificación y características. 
● La madera y sus derivados. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 
● Los metales. Clasificación, propiedades y aplicaciones. 
● Técnicas de mecanizado, unión y acabado de madera y metales. 
● Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

1ª y 2ª 
● Estructuras: tipos, elementos que las componen y esfuerzos a los que están sometidos. Estabilidad y resistencia. 
● Máquinas y movimientos: clasificación.1 
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● Máquinas simples. 
● La electricidad: producción, efectos y conversión de la energía eléctrica. Tipos de corriente eléctrica. 
● Elementos componentes de un circuito eléctrico. Resolución de circuitos eléctricos sencillos. 
● Simbología mecánica y eléctrica. 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

3ª 

● Elementos componentes de un sistema informático. Hardware: placa base, CPU, memorias, periféricos y dispositivos de 
● almacenamiento. Conexiones. 
● Software de un equipo informático: sistema operativo y programas básicos. 
● Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: webs, blogs, correo electrónico, almacenamiento de información en la nube y otras 

plataformas. 
● Seguridad informática básica en la publicación e intercambio de información. 
● Procesadores de texto: elementos básicos para la elaboración de documentos que integren texto e imágenes. 
● Iniciación al manejo de la hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones básicas. 
● Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 
● Fundamentos y recursos básicos de programación. 
● Lenguajes de programación con interfaz gráfica. 

 
 

TECNOLOGÍA 3º ESO EVAL 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

1ª 
● Análisis de objetos técnicos: socioeconómico, funcional, formal y técnico. 
● Búsquedas de información avanzadas en internet. 
● Creación de nuevos objetos y su influencia en la sociedad. Obsolescencia programada. 
● Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 
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● Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico. 
● Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

1ª 
● Normalización, escala y acotación en dibujo técnico. 
● Representación de objetos en perspectiva: perspectiva caballera e isométrica. 
● Aplicaciones informáticas de diseño gráfico en dos y tres dimensiones (2D y 3D). 
● Memoria técnica de un proyecto. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

2ª  
● Los plásticos: clasificación, propiedades y aplicaciones. 
● Otros materiales de uso técnico. Nuevos materiales. 
● Técnicas de mecanizado, unión y acabado de los plásticos. 
● Técnicas de fabricación y conformado. Impresión 3D. 
● Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

1ª, 2ª y 
3ª 

● Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Ventaja mecánica y relación de transmisión. Análisis de su función en una máquina. 
● Magnitudes eléctricas básicas. Instrumentos de medida. Ley de Ohm. Resolución de circuitos eléctricos sencillos. Serie, paralelo y mixto. 
● Elementos componentes de un circuito eléctrico y electrónico. 
● Potencia y energía. Consumo eléctrico. 
● Sensores y actuadores electromecánicos básicos. 
● Entorno de software de programación. Instrucciones y estructuras de control de flujo fundamentales: if, if … else y bucles de repetición. 
● Programación por ordenador de un sistema electromecánico automático mediante una plataforma de software y hardware abierto 

Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 1ª, 2ª y 
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● Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: correo electrónico, blogs, webs, plataformas en la nube y aplicaciones para dispositivos 
móviles. 

● Seguridad informática en la publicación e intercambio de información en internet. 
● Hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones básicas y representación mediante gráficos. 
● Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 
● Programas y aplicaciones para dispositivos móviles de edición de imágenes, audio y vídeo. Utilidades básicas. 

3ª 

 
Consideraciones a la Temporalización: Debido a que para impartir algunos temas de la asignatura se necesitan de aulas específicas como el aula-taller y el aula de 
informática, la distribución de los contenidos por trimestres puede variar ya que debe adecuarse a la disposición de las aulas. 
 

5.3. Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables 
 
La siguiente tabla establece los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje. 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

Criterio de evaluación Estándar de aprendizaje 

B1. 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 su utilidad como de su 

1.1 Describe las etapas del proceso de resolución técnica de problemas para dar solución a un problema técnico 

1.2 Busca información en internet y otros medios, de forma crítica y selectiva, para encontrar soluciones a problemas 
técnicos sencillos. 

1.3 Diseña un prototipo que dé solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos 
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posible impacto social. 1.4 Valora la influencia en la sociedad de la actividad tecnológica describiendo el impacto social de ésta. 

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. 

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

2.2 Realiza las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo, respetando las normas de seguridad y salud en el 
trabajo y aplicando criterios de economía. 

2.3 Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad tecnológica y actúa responsablemente para reducir su 
impacto. 

2.4 Colabora y participa activamente, en el trabajo en grupo para la resolución de problemas tecnológicos, respetando las 
ideas y opiniones de los demás miembros. 

B2. Expresión y comunicación técnica. 

1 Interpretar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 
 

1.1 Dibuja bocetos y croquis de objetos y sistemas técnicos con limpieza y orden, siguiendo la normalización básica en 
dibujo técnico. 

1.2 Utiliza croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 

2 Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas aplicando criterios de 
normalización y escalas. 

2.1 Representa vistas de objetos (planta, alzado y perfil) empleando criterios normalizados con claridad y limpieza.  

2.2 Dibuja a mano alzada y de forma proporcionada objetos y sistemas técnicos en perspectiva.  

2.3 Utiliza medios informáticos para la representación de objetos y sistemas técnicos. 
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3 Explicar mediante documentación 
técnica las distintas fases de un producto 
desde su diseño hasta su 
comercialización. 

3.1 Integra los documentos necesarios en la memoria técnica de un proyecto empleando cuando sea necesario software 
específico de apoyo. 

3.2 Expone, con apoyo de material escrito y gráfico, el proceso de resolución técnica de problemas relacionado con la 
construcción de un proyecto técnico concreto. 

3.3 Presenta documentación técnica con claridad, orden y limpieza. 

B3. 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. 

1.1 Identifica las propiedades de la madera y sus derivados y los metales (mecánicas, térmicas, eléctricas, …). 

1.2 Reconoce los materiales de los que están hechos objetos de uso habitual, relacionando sus aplicaciones con sus 
propiedades. 

1.3 Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y deshecho de la madera y sus derivados y los metales y propone 
medidas de consumo responsable de estos materiales técnicos. 

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. 

2.1 Manipula, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo, las herramientas del taller en operaciones básicas 
de mecanizado, unión y acabado de la madera y los metales. 

2.2 Construye prototipos que den solución a un problema técnico siguiendo el plan de trabajo previsto. 

B4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
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1 Analizar y describir los esfuerzos a los que 
están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 

1.1 Describe, utilizando un vocabulario apropiado, apoyándose en información escrita, audiovisual o digital, las 
características propias que configuran las tipologías de las estructuras y sus elementos. 

1.2 Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que configuran la estructura, 
realizando prácticas sencillas con prototipos. 

2 

Identificar y analizar los mecanismos y 
elementos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura. 

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

2.2 Describe el funcionamiento general de una máquina sencilla explicando cómo se transforma o transmite el movimiento 
y la fuerza. 

2.3 Diseña y construye proyectos tecnológicos sencillos que permitan la transmisión y transformación de movimiento. 

3 Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. 

3.1 Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión aplicándolos a situaciones cotidianas.  

4 Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con 
elementos eléctricos. 

4.1 Diseña utilizando software específico y la simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y simula su funcionamiento.  

4.2 Analiza el funcionamiento de circuitos eléctricos básicos, identificando sus componentes y describiendo su función en 
el conjunto. 

4.3 Realiza el montaje de circuitos con componentes eléctricos básicos. 

4.4 Utiliza dispositivos eléctricos básicos en la construcción de prototipos. 

B5. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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1 Describir las partes operativas de un 
equipo informático y su función. 

1.1 Identifica las partes de un ordenador y su función en el conjunto. 

1.2 Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos de forma autónoma y responsable. 

1.3 Conoce los elementos básicos del sistema operativo y los utiliza correctamente. 

1.4 Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 

1.5 Instala y maneja programas y software básicos. 

2 Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

2.1 Utiliza espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información de forma responsable y crítica. 

2.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a una situación de riesgo y emplea hábitos de protección adecuados. 

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

3.1 Elabora documentos de texto con aplicaciones informáticas, de forma individual y colaborativa, que integren tablas, 
imágenes y gráficos, así como otras posibilidades de diseño. 

3.2 Utiliza funciones básicas de las hojas de cálculo para elaborar el presupuesto en un proyecto tecnológico. 

3.3 Crea presentaciones mediante aplicaciones informáticas. 

4 Elaborar programas sencillos mediante 
entornos de aprendizaje de lenguaje de 
programación de entorno gráfico. 

4.1 Crea pequeños programas informáticos utilizando recursos propios fundamentales de lenguaje de programación de 
entorno gráfico. 

4.2 Diseña y elabora la programación de un juego sencillo, animación o historia interactiva mediante un entorno de 
programación gráfico. 
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B6. Contenidos actitudinales. 

1 Valorar las actitudes y comportamientos 
del alumno con el resto de la clase, así 
como el interés y esfuerzo diario en la 
asignatura. 

1.1 Muestra interés y se esfuerza en las actividades desarrolladas en el aula, buscando el trabajo bien realizado (en tiempo 
y forma), y desarrollar técnicas que ayuden a adquirir las capacidades que desarrollan el curso. 

1.2 Aborda de forma asertiva, tolerante, respetuosa y solidaria los diferentes conflictos que surjan en el aula, respetando 
las opiniones de sus compañeros y asumiendo el papel del profesor como guía dentro de su aprendizaje. 

 
 

TECNOLOGÍA 3º ESO 

 Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje 

B1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

1 Analizar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su 
comercialización, investigando su 
influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de 
su utilidad como de su posible impacto 
social. 

1.1 Realiza el análisis desde distintos puntos de vista objetos y sistemas técnicos y su influencia en la sociedad. 
 

1.2 Busca información en internet seleccionando las fuentes adecuadas de forma crítica y selectiva. 

1.3 Valora de forma crítica el impacto social, económico y ambiental de la creación de nuevos objetos. 

2 Describir las operaciones técnicas 
previstas en un plan de trabajo utilizando 
los recursos materiales y organizativos 
con criterios de economía, seguridad y 

2.1 Elabora una hoja de proceso especificando las condiciones técnicas para la construcción de un proyecto. 

2.2 Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad tecnológica y actúa responsablemente para reducir su 
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respeto al medio ambiente y valorando 
las condiciones del entorno de trabajo. 

impacto. 

B2. Expresión y comunicación técnica 

1 Representar objetos mediante 
perspectivas aplicando criterios de 
normalización. 

1.1 Dibuja objetos y sistemas técnicos en perspectiva caballera e isométrica empleando criterios normalizados de acotación 
con claridad y limpieza. 

1.2 Usa aplicaciones informáticas de diseño gráfico en dos y tres dimensiones para la representación de objetos y sistemas 
técnicos. 

2 Explicar mediante documentación 
técnica las distintas fases de un producto 
desde su diseño hasta su 
comercialización. 

2.1 Elabora la memoria técnica de un proyecto integrando los documentos necesarios y empleando software específico de 
apoyo. 

2.2 Presenta documentación técnica con claridad, orden y limpieza. 

B3. 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. 

1.1 Reconoce los materiales de los que están hechos objetos de uso habitual, relacionando sus aplicaciones con sus 
propiedades. 

1.2 Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y deshecho de los plásticos y propone medidas de consumo 
responsable de productos y materiales técnicos. 

1.3 Realiza una investigación sobre las propiedades y las aplicaciones de nuevos materiales exponiendo los resultados 
mediante soporte informático. 

2 Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la 

2.1 Manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de mecanizado, 
conformado, unión y acabado de los plásticos materiales de uso técnico. 
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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. 

2.2 Describe el proceso de fabricación de productos mediante impresión en 3D identificando sus fases. 

2.3 Construye prototipos que den solución a un problema técnico siguiendo el plan de trabajo previsto y respetando las 
normas de seguridad y salud en el trabajo. 

B4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

1 Identificar y analizar los mecanismos y 
elementos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura. 

1.1 Analiza la ventaja mecánica en distintos mecanismos, identificando los parámetros de entrada y salida y su relación de 
transmisión. 

1.2 Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista estructural y 
mecánico, describiendo cómo se transforma o transmite el movimiento y el funcionamiento general de la máquina. 

1.3 Diseña y construye proyectos tecnológicos que permitan la transmisión y transformación de movimiento. 

2 Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas, 
analizando su consumo energético. 

2.1 Calcula el consumo eléctrico de diversos aparatos valorando su eficiencia energética. 

2.2 Propone medidas de ahorro energético en aparatos eléctricos y electrónicos de uso cotidiano. 

3 Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar circuitos 
con elementos eléctricos y electrónicos. 

3.1 Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos y electrónicos y simula su 
funcionamiento. 

3.2 Mide utilizando los instrumentos de medida adecuados el valor de las magnitudes eléctricas básicas. 

3.3 Resuelve circuitos eléctricos y electrónicos aplicando la ley de Ohm para calcular las magnitudes eléctricas básicas. 
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3.4 Realiza el montaje de circuitos eléctricos y electrónicos básicos. 

4 Diseñar y montar circuitos de control 
programado, que funcionen dentro de 
sistema técnico, utilizando el entorno de 
programación y una placa controladora 
de forma adecuada. 

4.1 Utiliza correctamente los elementos eléctricos y electrónicos como sensores y actuadores en circuitos de control 
programado describiendo su funcionamiento. 

4.2 Diseña y monta circuitos de control automático que realicen las tareas propuestas para un prototipo de forma 
autónoma. 

4.3 Elabora un programa informático que controle el funcionamiento de un sistema técnico. 

B5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

1 Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

1.1 Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información a través de internet de forma 
colaborativa de forma responsable y crítica. 

1.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a una situación de riesgo en la 
conexión a internet y emplea hábitos de protección adecuados. 

2 Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

2.1 Utiliza hojas de cálculo para elaborar la documentación técnica necesaria en un proyecto tecnológico, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

2.2 Crea presentaciones mediante aplicaciones informáticas que integren elementos multimedia. 

2.3 Edita archivos de imagen, audio y vídeo con aplicaciones de equipos informáticos y dispositivos móviles. 

B6. Contenidos actitudinales. 
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1 Valorar las actitudes y comportamientos 
del alumno con el resto de la clase, así 
como el interés y esfuerzo diario en la 
asignatura. 

1.1 Muestra interés y se esfuerza en las actividades desarrolladas en el aula, buscando el trabajo bien realizado (en tiempo 
y forma), y desarrollar técnicas que ayuden a adquirir las capacidades que desarrollan el curso. 

1.2 Aborda de forma asertiva, tolerante, respetuosa y solidaria los diferentes conflictos que surjan en el aula, respetando 
las opiniones de sus compañeros y asumiendo el papel del profesor como guía dentro de su aprendizaje. 

 
5.4. Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las 

competencias  

La siguiente tabla establece los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje (con los mínimos destacados en negrita), así como los pesos de 
cada uno de ellos que se deben utilizar para obtener la correspondiente media ponderada. Esta media ponderada será la calificación del alumno en cada de las evaluaciones. 

Las competencias se indican mediante las siguientes abreviaturas: 
● CL → Competencia lingüística. 
● CM → Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
● CD → Competencia digital. 
● AA → Aprender a aprender. 
● CSC → Competencias sociales y cívicas. 
● SI→ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● CEC → Conciencia y expresiones culturales. 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

 Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje P Competencias 

B1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

1 Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico 

1.1 Describe las etapas del proceso de resolución técnica de problemas para dar solución a un problema 
técnico 

B CL, CM  
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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. 

1.2 Busca información en internet y otros medios, de forma crítica y selectiva, para encontrar soluciones 
a problemas técnicos sencillos. 

I  

1.3 Diseña un prototipo que dé solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos B CM, CD 

1.4 Valora la influencia en la sociedad de la actividad tecnológica describiendo el impacto social de ésta. I CSC, SI 

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. 

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

B CSC, SI 

2.2 Realiza las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo, respetando las normas de seguridad 
y salud en el trabajo y aplicando criterios de economía. 

I CSC, CM 

2.3 Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad tecnológica y actúa 
responsablemente para reducir su impacto. 

A CSC, CEC 

2.4 Colabora y participa activamente, en el trabajo en grupo para la resolución de problemas 
tecnológicos, respetando las ideas y opiniones de los demás miembros. 

B CSC, CM 

B2. Expresión y comunicación técnica. 

1 Interpretar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. 
 

1.1 Dibuja bocetos y croquis de objetos y sistemas técnicos con limpieza y orden, siguiendo la 
normalización básica en dibujo técnico. 

B CM 

1.2 Utiliza croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. I CM 

2 Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas aplicando criterios de 

2.1 Representa vistas de objetos (planta, alzado y perfil) empleando criterios normalizados con claridad 
y limpieza. 

B CM 
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normalización y escalas. 2.2 Dibuja a mano alzada y de forma proporcionada objetos y sistemas técnicos en perspectiva. 
I 

CM 
 

2.3 Utiliza medios informáticos para la representación de objetos y sistemas técnicos. A CD, CM 

3 Explicar mediante documentación 
técnica las distintas fases de un producto 
desde su diseño hasta su 
comercialización. 

3.1 Integra los documentos necesarios en la memoria técnica de un proyecto empleando cuando sea 
necesario software específico de apoyo. 

B CD, CL 

3.2 Expone, con apoyo de material escrito y gráfico, el proceso de resolución técnica de problemas 
relacionado con la construcción de un proyecto técnico concreto. 

A CL, CD 

3.3 Presenta documentación técnica con claridad, orden y limpieza. I CL 

B3. 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. 

1.1 Identifica las propiedades de la madera y sus derivados y los metales (mecánicas, térmicas, 
eléctricas,…). 

I CM 

1.2 Reconoce los materiales de los que están hechos objetos de uso habitual, 
relacionando sus aplicaciones con sus propiedades. 

B CM 

1.3 Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y deshecho de la madera y sus derivados y los 
metales y propone medidas de consumo responsable de estos materiales técnicos. 

A CSC, SI 

2 Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y 

2.1 Manipula, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo, las herramientas del taller en 
operaciones básicas de mecanizado, unión y acabado de la madera y los metales. 

B CM, AA 

2.2 Construye prototipos que den solución a un problema técnico siguiendo el plan de trabajo previsto. 
B AA, CSC 
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herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y 
salud. 

B4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

1 Analizar y describir los esfuerzos a los que 
están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos. 

1.1 Describe, utilizando un vocabulario apropiado, apoyándose en información escrita, audiovisual o 
digital, las características propias que configuran las tipologías de las estructuras y sus elementos. 

B CM, CL, CD 

1.2 Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que 
configuran la estructura, realizando prácticas sencillas con prototipos. 

B CM 

2 Identificar y analizar los mecanismos y 
elementos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura. 

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

B CM, CL 

2.2 Describe el funcionamiento general de una máquina sencilla explicando cómo se transforma o 
transmite el movimiento y la fuerza. 

I CM 

2.3 Diseña y construye proyectos tecnológicos sencillos que permitan la transmisión y transformación 
de movimiento. 

I SI, AA 

3 Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. 

3.1 Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión aplicándolos a situaciones 
cotidianas. 
 

B CM 

4 Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con 
elementos eléctricos. 

4.1 Diseña utilizando software específico y la simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y simula 
su funcionamiento.  

I SI, CM 

4.2 Analiza el funcionamiento de circuitos eléctricos básicos, identificando sus componentes y 
describiendo su función en el conjunto. 

B CM 
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4.3 Realiza el montaje de circuitos con componentes eléctricos básicos. B CM 

4.4 Utiliza dispositivos eléctricos básicos en la construcción de prototipos. I CM 

B5. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

1 Describir las partes operativas de un 
equipo informático y su función. 

1.1 Identifica las partes de un ordenador y su función en el conjunto. B CD 

1.2 Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos de forma autónoma y 
responsable. 

B CD, CSC 

1.3 Conoce los elementos básicos del sistema operativo y los utiliza correctamente. B CD 

1.4 Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. B CD 

1.5 Instala y maneja programas y software básicos. A CD, SI 

2 Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

2.1 Utiliza espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información de forma 
responsable y crítica. 

B CD 

2.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a una situación de riesgo y emplea hábitos de protección 
adecuados. 

I CD 

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

3.1 Elabora documentos de texto con aplicaciones informáticas, de forma individual y colaborativa, que 
integren tablas, imágenes y gráficos, así como otras posibilidades de diseño. 

I CSC 

3.2 Utiliza funciones básicas de las hojas de cálculo para elaborar el presupuesto en un proyecto I CD, CSC 
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tecnológico. 

3.3 Crea presentaciones mediante aplicaciones informáticas. B CD, CSC 

4 Elaborar programas sencillos mediante 
entornos de aprendizaje de lenguaje de 
programación de entorno gráfico. 

4.1 Crea pequeños programas informáticos utilizando recursos propios fundamentales de lenguaje de 
programación de entorno gráfico. 

B CD, CM 

4.2 Diseña y elabora la programación de un juego sencillo, animación o historia interactiva mediante un 
entorno de programación gráfico. 

I CD, CM 

B6. Contenidos actitudinales. 

1 Valorar las actitudes y comportamientos 
del alumno con el resto de la clase, así 
como el interés y esfuerzo diario en la 
asignatura. 

1.1 Muestra interés y se esfuerza en las actividades desarrolladas en el aula, buscando el trabajo bien 
realizado (en tiempo y forma), y desarrollar técnicas que ayuden a adquirir las capacidades que 
desarrollan el curso. 

B CSC 

1.2 Aborda de forma asertiva, tolerante, respetuosa y solidaria los diferentes conflictos que surjan en el 
aula, respetando las opiniones de sus compañeros y asumiendo el papel del profesor como guía 
dentro de su aprendizaje. 

B CSC 
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TECNOLOGÍA 3º ESO 

 Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje P Competencias 

B1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

1 Analizar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su 
comercialización, investigando su 
influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de 
su utilidad como de su posible impacto 
social. 

1.1 Realiza el análisis desde distintos puntos de vista objetos y sistemas técnicos y su influencia en la 
sociedad. 

B AA, CSC 

1.2 Busca información en internet seleccionando las fuentes adecuadas de forma crítica y selectiva. B CD, SI 

1.3 Valora de forma crítica el impacto social, económico y ambiental de la creación de nuevos objetos. 
I CSC, CM 

2 Describir 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. 

2.1 Elabora una hoja de proceso especificando las condiciones técnicas para la construcción de un 
proyecto. 

B AA, CL 

2.2 Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad tecnológica y actúa responsablemente 
para reducir su impacto. 

I CSC, SI 

2.3 Colabora   y   participa   activamente, en   el trabajo   en   grupo   para   la   resolución   de problemas   
tecnológicos, respetando   las ideas y opiniones de los demás miembros. 

B CSC, CM 

B2. Expresión y comunicación técnica 

1 Representar objetos mediante 
perspectivas aplicando criterios de 

1.1 Dibuja objetos y sistemas técnicos en perspectiva caballera e isométrica empleando criterios 
normalizados de acotación con claridad y limpieza. 

B CD, CM 
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normalización. 1.2 Usa aplicaciones informáticas de diseño gráfico en dos y tres dimensiones para la representación de 
objetos y sistemas técnicos. 

I CD, CM 

2 Explicar mediante documentación 
técnica las distintas fases de un producto 
desde su diseño hasta su 
comercialización. 

2.1 Elabora la memoria técnica de un proyecto integrando los documentos necesarios y empleando 
software específico de apoyo. 

B CD, CL 

2.2 Presenta documentación técnica con claridad, orden y limpieza. I CL 

B3. 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. 

1.1 Reconoce los materiales de los que están hechos objetos de uso habitual, relacionando sus 
aplicaciones con sus propiedades. 

B CM 

1.2 Valora el impacto ambiental de la extracción, uso y deshecho de los plásticos y propone medidas de 
consumo responsable de productos y materiales técnicos. 

I CSC, SI 

1.3 Realiza una investigación sobre las propiedades y las aplicaciones de nuevos materiales exponiendo 
los resultados mediante soporte informático. 

A AA, CD 

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. 

2.1 Manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de mecanizado, 
conformado, unión y acabado de los plásticos materiales de uso técnico. 

B CM, AA 

2.2 Describe el proceso de fabricación de productos mediante impresión en 3D identificando sus fases. A CM, CL 

2.3 Construye prototipos que den solución a un problema técnico siguiendo el plan de trabajo previsto y 
respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo. B AA, CSC 

B4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 
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1 Identificar y analizar los mecanismos y 
elementos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura. 

1.1 Analiza la ventaja mecánica en distintos mecanismos, identificando los parámetros de entrada y salida 
y su relación de transmisión. 

I CM, AA 

1.2 Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista 
estructural y mecánico, describiendo cómo se transforma o transmite el movimiento y el 
funcionamiento general de la máquina. 

B CM, CL 

1.3 Diseña y construye proyectos tecnológicos que permitan la transmisión y transformación de 
movimiento. 

I SI, CL 

2 Relacionar los efectos de la energía 
eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas, 
analizando su consumo energético. 

2.1 Calcula el consumo eléctrico de diversos aparatos valorando su eficiencia energética. I CM, CSC 

2.2 Propone medidas de ahorro energético en aparatos eléctricos y electrónicos de uso cotidiano. A CSC, CL 

3 Diseñar y simular circuitos con 
simbología adecuada y montar circuitos 
con elementos eléctricos y electrónicos. 

3.1 Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos y electrónicos y 
simula su funcionamiento. 

B CM, CD 

3.2 Mide utilizando los instrumentos de medida adecuados el valor de las magnitudes eléctricas básicas. I CM, AA 

3.3 Resuelve circuitos eléctricos y electrónicos aplicando la ley de Ohm para calcular las magnitudes 
eléctricas básicas. 

B CM, AA 

3.4 Realiza el montaje de circuitos eléctricos y electrónicos básicos. B AA, CM 

4 Diseñar y montar circuitos de control 
programado, que funcionen dentro de 
sistema técnico, utilizando el entorno de 
programación y una placa controladora 

4.1 Utiliza correctamente los elementos eléctricos y electrónicos como sensores y actuadores en circuitos 
de control programado describiendo su funcionamiento. 

B CM, SI, CL 

4.2 Diseña y monta circuitos de control automático que realicen las tareas propuestas para un prototipo 
de forma autónoma. 

B AA, SI 
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de forma adecuada. 4.3 Elabora un programa informático que controle el funcionamiento de un sistema técnico. A CD, CM 

B5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

1 Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

1.1 Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información a través de 
internet de forma colaborativa de forma responsable y crítica. 

B CD, CSC 

1.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a una situación de riesgo en la 
conexión a internet y emplea hábitos de protección adecuados. 

I CD, CSC 

2 Utilizar un equipo informático para 
elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

2.1 Utiliza hojas de cálculo para elaborar la documentación técnica necesaria en un proyecto tecnológico, 
que incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. 

B CD, CL 

2.2 Crea presentaciones mediante aplicaciones informáticas que integren elementos multimedia. B CD, CEC 

2.3 Edita archivos de imagen, audio y vídeo con aplicaciones de equipos informáticos y dispositivos 
móviles. 

A CD, AA 

B6. Contenidos actitudinales. 

1 Valorar las actitudes y comportamientos 
del alumno con el resto de la clase, así 
como el interés y esfuerzo diario en la 
asignatura. 

1.1 Muestra interés y se esfuerza en las actividades desarrolladas en el aula, buscando el trabajo bien 
realizado (en tiempo y forma), y desarrollar técnicas que ayuden a adquirir las capacidades que 
desarrollan el curso. 

B CSC 

1.2 Aborda de forma asertiva, tolerante, respetuosa y solidaria los diferentes conflictos que surjan en el 
aula, respetando las opiniones de sus compañeros y asumiendo el papel del profesor como guía 
dentro de su aprendizaje. 

B CSC 

 
5.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado e indicadores de logro 
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Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes, la preocupación se ubica en la selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados 
para llevar a cabo la tarea de evaluación. Por ello el departamento ha llegado a las siguientes conclusiones: 

A. Todo criterio de evaluación ha de ser evaluado utilizando gran variedad de instrumentos. Se trata de buscar informaciones diversas que ayuden al profesor a tener 
una idea clara sobre el nivel del alumno en cada indicador y por ende, en cada criterio. 

B. Existirá una cierta coordinación y cooperación en la elaboración de instrumentos por parte del departamento, buscando las capacidades y creatividad de todos los 
miembros del departamento. 

C. Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a lo largo del curso serán los siguientes: 
a. Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, cuestiones o problemas que el alumno deberá de responder por escrito en un 

tiempo determinado. 
b. Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que el alumno deberá desarrollar habilidades para ir respondiendo o resolviendo 

con ayuda del profesor u otras fuentes. 
c. Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una 

competencia. 
d. Tareas integradas. Se trata de resolver, utilizando diferentes competencias, planteamientos complejos, buscando soluciones óptimas y apropiadas a las cuestiones 

planteadas. 
e. Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno 

conoce y comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que participe conscientemente y de forma reflexiva en su proceso 
educativo a través de sus propias actividades. 

f. Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que pudieran parecer importante para la evaluación; se anotan diversos 
acontecimientos que parecen significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el profesor interpreta y realiza un juicio del alumno. 

g. Pruebas y exámenes on-line: se podrá utilizar la plataforma moodle para la realización de pruebas y el control del alumno en la asignatura. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. Para ello, los centros educativos, a través de sus claustros, establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

A estos efectos se podrán tener en cuenta los siguientes indicadores de logro: 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
c) Distribución de espacios y tiempos. 
d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 
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f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

5.6. Criterios de calificación 

1) En primer lugar, se analizará si los alumnos están en condiciones de superar la evaluación. Para ello deben cumplir las siguientes condiciones: 
a) Que la puntuación obtenida en la calificación de los estándares básicos desarrollados en la evaluación sea igual o superior a 5. 
b) La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos por parte del alumno garantizará la suficiencia. En caso de que no se consiga alguno de los estándares 

de aprendizaje básicos, se restará proporcionalmente puntación de este conjunto de aprendizajes en la calificación total. 
c) Que tenga en cada criterio de evaluación una nota mínima de 3,5. 

2) En segundo lugar, se obtiene la calificación numérica obtenida en cada evaluación, aplicando la media ponderada de todos los criterios de evaluación desarrollados hasta 
la realización de dicha evaluación. La ponderación de los estándares de aprendizaje impartidos durante todo el curso, se establecerá siguiendo la proporción de peso de 
un 60% para los estándares básicos, 30% para los estándares intermedios y un 10% para los estándares avanzados. 

3)  Para establecer la calificación final del curso se establecen el siguiente criterio: la materia queda superada en la evaluación ordinaria, si la media ponderada final del 
curso es mayor o igual a 5. 

Medidas para recuperar las asignaturas pendientes del curso anterior. 

El jefe del departamento, en colaboración con los profesores implicados, establecerá las normas para la recuperación de las asignaturas pendientes, teniendo en cuenta las 
directrices marcadas por la legislación vigente.  

En concreto para los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior realizarán una colección de actividades que el alumno podrá resolver con el cuaderno personal 
que tiene del anterior curso. Además, se podrá realizar una prueba sobre dichas actividades para valorar su grado de aprendizaje. 

Alumnos que repiten la asignatura 

Para estos alumnos basándose en las deficiencias o en los errores por los cuales no pudieron superar la materia en el curso anterior se hará hincapié en este curso en los 
aspectos que les impidieron aprobarla en el curso anterior mediante un seguimiento más exhaustivo en la medida que la dinámica de clase lo posibilite. 

Medidas para recuperar las asignaturas para los alumnos del programa de PMAR 

El jefe del departamento, en colaboración con los profesores implicados, establecerá las normas para la recuperación de las asignaturas pendientes, teniendo en cuenta las 
directrices marcadas por la legislación vigente.  

En concreto para los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior realizarán una colección de actividades que el alumno podrá resolver con el cuaderno personal que 
tiene del anterior curso. Además, se podrá realizar una prueba sobre dichas actividades para valorar su grado de aprendizaje. 

Evaluación extraordinaria de junio y alumnos aprobados en la evaluación ordinaria. 
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La resolución de 28/08/2019 de la Viceconsejería de Educación establece un nuevo calendario de aplicación de las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria, primer curso de Bachillerato y Formación Profesional, que supone el traslado de la evaluación extraordinaria del mes de septiembre al mes de junio. 

De cara a la prueba extraordinaria de junio, el alumno deberá estudiar los contenidos suspensos así como los trabajos y prácticas obligatorias, si no los tuviese aprobadas. 
Durante las semanas que separan la evaluación ordinaria de la evaluación extraordinaria, se seguirá en clase un plan de trabajo adaptado a las necesidades de los alumnos para 
reforzar esos estándares que no se han podido alcanzar en la evaluación ordinaria. 

 

Aquellos alumnos que hayan aprobado la materia en la evaluación ordinaria, trabajarán durante esta semanas del mes de junio en el afianzamiento de los estándares 
superados, proponiéndose diferentes actividades de repaso tanto de los contenidos más importantes del curso como de preparación para el curso siguiente. 

5.7. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas 

La actividad metodológica tendrá como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, tanto teóricos como prácticos. Esta actividad deberá ser motor de 
motivación y despertar el mayor interés posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. 

La Tecnología es una asignatura en la que equilibrio entre los aspectos de contenido conceptual y los aspectos procedimentales es fundamental, integrando conocimientos 
desarrollados en otras asignaturas, principalmente en las de carácter matemático y científico. El núcleo central de la propuesta metodológica de la asignatura de Tecnología es 
el proceso de resolución técnica de proyectos por lo que las actividades procedimentales deberán estar planteadas de tal manera que el enfoque de las mismas esté relacionado 
con el objetivo a conseguir, dar solución a un problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un producto físico, como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como 
por ejemplo, una presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc. Se fomentará el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que 
permitan, tanto la comprensión de los objetos técnicos, como su utilización. De igual forma, en las actividades propuestas deben incluirse contenidos de carácter actitudinal que 
aseguren la consecución de las competencias clave. 

Para que la realización del producto tecnológico sea satisfactoria será necesaria la investigación, la valoración de las distintas propuestas de solución, la experimentación 
con diferentes elementos tecnológicos, la documentación del proyecto técnico y la evaluación del resultado final para introducir mejoras en el funcionamiento del producto, si 
fuera necesario. Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del alumnado de manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la 
tecnología, sino que, además, se conviertan en creadores de tecnología. 

Metodología para los alumnos del programa de PMAR 

El propósito general de la Tecnología en la escuela es el de capacitar a los alumnos para ser creativos y emprendedores en la invención y construcción de soluciones 
prácticas a los problemas y, de este modo, aportar cambios y mejoras en las situaciones existentes, analizando y valorando sus efectos con sentido crítico. 

5.8. Materiales curriculares y recursos didácticos 
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En relación al material y recursos empleados en el desarrollo de la programación del área de Tecnología, hay que indicar la variedad del mismo. 

El material que dispondrá cada profesor está compuesto por un Libro del profesor, una Carpeta de recursos, y cuadernos de apoyo de la Editorial Anaya para el curso 2º y 
3º de la ESO. 

El Libro del profesor, se complementa con un amplio banco de material complementario, recogido en la Carpeta de recursos, que consta de cuadernillos de páginas 
fotocopiables uno de Proyectos y otro de Pruebas de evaluación. 

Los alumnos dispondrán de material impreso (libros, fotocopias y notas propias) que sin duda permite al alumno personalizar los contenidos tratados y hacer reales los 
aprendizajes. 

Para el desarrollo de los contenidos el profesor cuenta con un proyector de transparencias, un televisor y un vídeo, además de la pizarra. En función del tipo de contenido 
y de la disponibilidad de material, se hará uso de una u otra herramienta de apoyo a las explicaciones orales del profesor. 

Los alumnos, para casi todas las unidades tratadas, contarán con material real o equipos de simulación (kit de montaje y programas informáticos) que permitirán reforzar 
y asentar los contenidos tratados con el fin de lograr los objetivos didácticos programados. 

Finalmente, para tratar los contenidos propios de las nuevas tecnologías, los alumnos dispondrán del aula de Informática, que apoyara los contenidos aprendidos en las 
horas teóricas con actividades multimedia en páginas web relacionadas con la actividad tecnológica. 
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6. Tecnología. (4º ESO) 

6.1. Introducción sobre las características de la materia 

El desarrollo tecnológico configura el mundo actual en todos los campos de actuación. La Tecnología no solo engloba toda la actividad industrial, sino que también participa 
profundamente en cualquier tipo de actividad humana. La Tecnología interactúa en nuestra vida continuamente, en campos tan diversos como la salud, el trabajo, la comunicación, 
la vida cotidiana. 

A lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico se ha visto motivado por las necesidades que la sociedad de cada época ha demandado, por sus tradiciones y su cultura, sin 
olvidar aspectos económicos y de mercado. La innovación y búsqueda de soluciones alternativas han facilitado estos avances, ya que la necesidad de cambio ha estado ligada 
siempre al ser humano. Por este motivo la sociedad en la que vivimos necesita una educación tecnológica amplia que facilite el conocimiento de las diversas tecnologías, así como 
las técnicas y los conocimientos científicos que las sustentan. 

En la Tecnología convergen el conjunto de técnicas que, junto con el apoyo de conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano emplea 
para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o necesidades. 

No es posible entender el desarrollo tecnológico sin los conocimientos científicos, como no es posible hacer ciencia sin el apoyo de la tecnología, y ambas necesitan de 
instrumentos, equipos y conocimientos técnicos. En la sociedad actual, todos estos campos están relacionados con gran dependencia unos de otros, pero a la vez cada uno cubre 
una actividad diferente. La asignatura de Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer”, al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede 
hacer”. Por tanto, un elemento fundamental de la Tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente disciplinar común basado en un modo ordenado 
y metódico de intervenir en el entorno. 

El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las competencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de 
cara al desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. 

En este contexto, se hace necesaria la formación de alumnos competentes en la toma de decisiones relacionadas con procesos tecnológicos, con sentido crítico y con 
capacidad de resolver problemas, adquiriendo comportamientos con criterios medioambientales y económicos. Asimismo, los alumnos deben ser capaces de utilizar y conocer 
procesos y objetos tecnológicos que faciliten la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejore la calidad de vida. 

Esta materia lleva implícitos contenidos que introducen al alumno en el mundo tecnológico, favoreciendo la adquisición de conocimientos para la compresión de numerosos 
sistemas técnicos y máquinas. Respecto a la Tecnología del primer ciclo, se produce un estudio más profundo y concreto de los sistemas tecnológicos que están impactando 
profundamente en nuestra sociedad. 

Destacar el carácter práctico de la materia con la realización de proyectos y prácticas donde se aplica lo aprendido por el alumno utilizando el aula-taller y ordenadores. Este 
es uno de los aspectos que dan más valor a la asignatura y que el profesor debe explotar utilizando las múltiples posibilidades que ofrece. 
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La materia prepara al alumno para seguir estudios en el bachillerato de Ciencias en su vertiente tecnológica y para los ciclos formativos de Formación Profesional. 

6.2. Secuencia y temporalización de los contenidos 

La materia organiza los contenidos en bloques que permiten avanzar en aspectos esenciales de la Tecnología y que quedan integrados para analizar y resolver problemas 
tecnológicos concretos. El orden en el que se imparten dichos bloques es importante ya que los contenidos de los bloques iniciales son utilizados en los siguientes bloques. 

En esta materia se tratan los bloques de contenido siguientes: tecnologías de la información y de la comunicación, instalaciones en viviendas, electrónica, control y robótica, 
neumática e hidráulica y tecnología y sociedad. 

Tecnologías de la información y de la comunicación: Introduce al alumno en las diferentes técnicas de transmisión de información alámbrica e inalámbrica. Identifica las 
diversas redes de transmisión de datos y presenta las diversas plataformas de intercambio de información que hay en Internet para que puedan ser usadas por el alumno. 

Instalaciones en viviendas: Se describen los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización y se realizan 
diseños de algunos de ellos montándolos en el aula-taller. Además, se valoran aquellas propuestas de diseño y hábitos que contribuyen al ahorro energético en la vivienda. 

Electrónica: Se estudian los componentes electrónicos analógicos y digitales básicos que forman parte de los circuitos eléctricos que han propiciado el gran desarrollo de la 
electrónica utilizando software de simulación y con montajes reales en el aula-taller. 

Control y robótica: Los sistemas de control y la robótica son parte de la realidad tecnológica que vive el alumnado en su vida diaria. Así, con este bloque se introducen 
conocimientos de programación que se utilizarán para diseñar y construir robots en el aula-taller, los cuales realizarán funciones diversas y funcionarán de forma autónoma. 

Neumática e hidráulica: Numerosas aplicaciones de uso cotidiano e industrial basan su funcionamiento en estos sistemas. Por lo que en este bloque se tratan sus 
componentes característicos y se realiza un estudio de sus circuitos básicos a partir de simuladores virtuales o montaje físico en el aula- taller. 

Tecnología y sociedad: Es innegable la repercusión de toda índole que ha tenido la tecnología sobre la sociedad. Por consiguiente, se analiza la evolución tecnológica y su 
repercusión social y económica y se identifican aquellos usos y hábitos que ayuden a realizar un desarrollo sostenible. 

La distribución de los contenidos por evaluaciones se muestra en la siguiente tabla: 

 

TECNOLOGÍA   4º ESO EVAL 

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación 
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• Comunicación. Tipos de señales. Sistemas de transmisión: alámbrica e inalámbrica. 

3ª 

• Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

• Redes de comunicación de datos. Tipos de redes de datos. Conexión a Internet. 

• Sistemas digitales de intercambio de información. 

• Publicación e intercambio de información. 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

• Instalaciones características: 

1ª 

• Instalación eléctrica, instalación de agua sanitaria, instalación de saneamiento. 

• Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, telecomunicaciones y domótica. 

• Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 

• Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

Bloque 3: Electrónica 

• Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. Aparatos de medida. Montaje de circuitos sencillos. 

1ª y 2ª 
• Electrónica digital. Sistemas de numeración. Algebra de Boole. Puertas lógicas y funciones lógicas. Mapas de Karnaugh. Aplicación de álgebra de Boole a 

problemas tecnológicos básicos. 

• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos analógicos y digitales. 

Bloque 4: Control y robótica 

• Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: abierto y cerrado. Componentes característicos de dispositivos de control. 3ª 
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• El ordenador como elemento de programación y control. Funciones. Entradas y salidas de una plataforma de control. Señales digitales y analógicas. 

• Lenguajes de programación. Variables. Operadores. Bucle y condicionales. Aplicación de plataformas de control en la experimentación con prototipos  diseñados. 

• Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características 

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

Introducción a los fluidos. Propiedades. 

3ª 

• Magnitudes y unidades empleadas. 

• Componentes básicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos. Simbología. 

• Componentes básicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos. Simbología. 

• Diseño y simulación. Aplicaciones industriales. 

Bloque 6: Tecnología y Sociedad 

• El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

2ª 
• Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos y la importancia de la normalización en los productos industriales. 

•  Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

•  Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

6.3. Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables 

La siguiente tabla establece los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje: 
 

TECNOLOGÍA   4º ESO 

 Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

60 

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación 

1.     Analizar los elementos y sistemas 
que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica, definiendo 
los tipos de conexión y los medios 
de comunicación que se utilizan en 
ambos sistemas de transmisión.  

1.1.    Identifica y explica los diferentes tipos de conexión física entre un sistema emisor y un sistema receptor en la transmisión 
alámbrica de datos. 

1.2.    Describe las características más importantes de los distintos medios de comunicación inalámbrica, incidiendo en la telefonía 
móvil y en los sistemas de localización por satélite. 

2.     Utilizar varias fuentes de 
información para conocer los 
diferentes tipos de redes de 
comunicación de datos, y la 
evolución del desarrollo 
tecnológico de la conexión a 
Internet. 

2.1.     Conoce las características de los distintos tipos de redes de comunicación de datos.  

2.2.     Investiga de forma cronológica las formas de conexión a internet y realiza un trabajo sobre este tema para su exposición en el 
aula. 

3.     Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital utilizando 
diferentes plataformas e 
interpretando y aplicando la 
información recogida de forma 
adecuada. 

3.1.     Localiza, intercambia y publica información a través de Internet utilizando distintas plataformas como páginas web, blogs, 
correo electrónico, wikis, foros, redes sociales 

3.2.     Utiliza el ordenador como herramienta de búsqueda de datos y es capaz de interpretarla y aplicarla en la realización de trabajos 
relacionados con contenidos de la materia.  

Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

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

1.1.    Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

1.2.    Conoce la normativa básica que regula las instalaciones de una vivienda. 

1.3.    Interpreta y maneja la simbología empleada en los esquemas de las distintas instalaciones características de una vivienda.  
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2.     Realizar diseños sencillos de 
instalaciones características de 
una vivienda, empleando la 
simbología adecuada y 
experimentar montándolas 
físicamente para verificar su 
funcionamiento. 

2.1.    Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia energética. 

2.2.    Realiza montajes de instalaciones características de una vivienda y comprueba su funcionamiento, trabajando de forma 
colaborativa en el aula-taller, aplicando las normas de seguridad adecuadas. 

3.     Valorar la contribución al ahorro 
energético que puede producir la 
arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y los hábitos de 
consumo de sus usuarios.  

3.1.    Investiga y busca en la red medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

Bloque 3: Electrónica 

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

1.1.    Explica las características y funcionamiento de componentes básicos: resistor, condensador, diodo y transistor. 

1.2.    Describe el funcionamiento de un circuito electrónico analógico formado por componentes elementales, calculando los 
parámetros característicos de cada componente. 

2.     Entender los sistemas de 
numeración y los principios y 
leyes de la electrónica digital y 
aplicarlo al diseño y resolución de 
circuitos electrónicos digitales 

2.1.   Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas de numeración. 

2.2.   Obtiene la tabla de verdad y la función lógica que responde a un problema planteado. 

2.3.   Obtiene la función lógica simplificada y la implementa mediante puertas lógicas. 
3.     Diseñar circuitos sencillos de 

electrónica analógica y digital 
verificando su funcionamiento 
mediante software de simulación, 
realizando el montaje real de los 
mismos. 

3.1.   Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos electrónicos, utilizando la simbología adecuada. 

3.2.   Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente, verificando su funcionamiento mediante aparatos de 
medida, siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller 
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Bloque 4: Control y robótica 

1.     Analizar sistemas automáticos, 
diferenciando los diferentes tipos 
de sistemas de control, 
describiendo los componentes 
que los integran y valorando la 
importancia de estos sistemas en 
la vida cotidiana. 

1.1.    Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y 
cerrado. 

1.2.    Distingue y clasifica los diferentes componentes que forman un sistema automático de control. 

2.     Adquirir las habilidades y los 
conocimientos para elaborar 
programas informáticos que 
resuelvan problemas tecnológicos 
utilizando tarjetas controladoras. 

2.1.    Realiza programas utilizando un lenguaje de programación, aplicando dichos programas a una plataforma de control. 

2.2.    Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el montaje de los diferentes componentes electrónicos que necesita 
para resolver un problema tecnológico. 

3.     Diseñar y desarrollar en grupo  un 
robot que funcione de forma 
autónoma en función de la 
información que reciba del 
entorno, utilizando programas de 
simulación para verificar su 
funcionamiento y realizando su 
montaje en el aula-taller. 

3.1.   Diseña y desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de forma autónoma en función 
de la realimentación que recibe del entorno. 

3.2.   Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de un robot, y realiza su montaje físico en el aula-taller. 

3.3.   Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando información adicional y aportando ideas para el diseño y 
construcción de un robot.  

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

1.     Identificar los componentes 
característicos de los sistemas 
neumáticos e hidráulicos, 
conociendo sus características y 

1.1.    Identifica y clasifica los componentes que forman parte de un sistema neumático e hidráulico. 

1.2.    Conoce la función de los componentes básicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos e interpreta correctamente su 
funcionamiento dentro de un circuito. 
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funcionamiento, manejando con  
soltura  a simbología necesaria 
para representar dichos 
elementos dentro de un circuito. 

1.3.    Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas para representar circuitos cuya finalidad sea la de resolver un problema 
tecnológico. 

2.     Experimentar con dispositivos 
físicos o simuladores informáticos 
circuitos neumáticos e hidráulicos 
sencillos previamente diseñados y 
conocer las principales 
aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. 

2.1.   Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos básicos para resolver un problema tecnológico planteado. 

2.2.   Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes reales o mediante simulación, trabajando 
de forma colaborativa dentro de un grupo en el aula-taller. 

2.3.   Conoce las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática 

Bloque 6: Tecnología y Sociedad 

1.     Conocer la evolución tecnológica 
a lo largo de la historia valorando 
su repercusión social y económica 

1.1.    Identifica los avances tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad y su impacto 
económico y social en cada periodo histórico, ayudándose de documentación escrita y digital. 

1.2.    Elabora juicios de valor referentes al desarrollo tecnológico relacionando inventos y descubrimientos con el contexto en el que 
se desarrollan. 

2.     

Analizar objetos técnicos y 
tecnológicos y su  relación con el 
entorno, interpretando su 
influencia en la sociedad y la 
evolución tecnológica. 

2.1.   Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde varios puntos de vista, como el funcional, socioeconómico, técnico y formal. 

3.     

Potenciar el uso responsable de 
los recursos naturales para uso 
industrial y particular, 
fomentando hábitos que ayuden a 
la sostenibilidad del medio 
ambiente.  

3.1.   Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad tecnológica y realiza propuestas para reducir su impacto. 
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6.4. Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante la relación entre los estándares de aprendizaje  evaluables y cada una de las 
competencias  

La siguiente tabla establece los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje (con los mínimos destacados en negrita), así como los pesos de 
cada uno de ellos que se deben utilizar para obtener la correspondiente media ponderada. Esta media ponderada será la calificación del alumno en cada de las evaluaciones. 

Las competencias se indican mediante las siguientes abreviaturas: 
● CL → Competencia lingüística. 
● CM → Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
● CD → Competencia digital. 
● AA → Aprender a aprender. 
● CSC → Competencias sociales y cívicas. 
● SI → Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA   4º ESO 

 Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P Competencias 

Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación 

1.     Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica 
e inalámbrica, definiendo los tipos de 

1.1.    Identifica y explica los diferentes tipos de conexión física entre un sistema emisor y un sistema 
receptor en la transmisión alámbrica de datos. B CD 
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conexión y los medios de comunicación 
que se utilizan en ambos sistemas de 
transmisión.  

1.2.    Describe las características más importantes de los distintos medios de comunicación inalámbrica, 
incidiendo en la telefonía móvil y en los sistemas de localización por satélite. B CL, CM 

2.     Utilizar varias fuentes de información 
para conocer los diferentes tipos de 
redes de comunicación de datos, y la 
evolución del desarrollo tecnológico de 
la conexión a Internet. 

2.1.     Conoce las características de los distintos tipos de redes de comunicación de datos.  
A CD, CM 

2.2.     Investiga  de forma cronológica las formas de conexión a internet y realiza un trabajo sobre este 
tema para su exposición en el aula. I CD 

3.     Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital 
utilizando diferentes plataformas e 
interpretando y aplicando la 
información recogida de forma 
adecuada. 

3.1.     Localiza, intercambia y publica información a través de Internet utilizando distintas plataformas 
como páginas web, blogs, correo electrónico, wikis, foros, redes sociales B CD 

3.2.     Utiliza el ordenador como herramienta de búsqueda de datos y es capaz de interpretarla y aplicarla 
en la realización de trabajos relacionados con contenidos de la materia.  B SI, CD 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas 

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

1.1.    Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. B CM 

1.2.    Conoce la normativa básica que regula las instalaciones  de una vivienda. I CM, CL 

1.3.    Interpreta y maneja la simbología  empleada en los esquemas de las distintas instalaciones 
características de una vivienda.  

B SI, CM 

2.     Realizar diseños sencillos de 
instalaciones características de una 
vivienda, empleando la simbología 
adecuada y experimentar montándolas 
físicamente para verificar su 
funcionamiento. 

2.1.    Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de eficiencia 
energética. I CD, SI 

2.2.    Realiza montajes de instalaciones características de una vivienda y comprueba su funcionamiento, 
trabajando de forma colaborativa en el aula-taller, aplicando las normas de seguridad adecuadas. B CM, SI 
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3.     Valorar la contribución al ahorro 
energético que puede producir la 
arquitectura de la vivienda, sus 
instalaciones y los hábitos de consumo 
de sus usuarios.  

3.1.    Investiga y busca en la red medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

A CSC, CD 

Bloque 3: Electrónica 

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

1.1.    Explica las características y  funcionamiento de componentes básicos: resistor, condensador, diodo y 
transistor. 

B CM, CL 

1.2.    Describe el funcionamiento de un circuito  electrónico analógico formado por componentes 
elementales, calculando los parámetros característicos de cada componente. I CM 

2.     Entender los sistemas de numeración y 
los principios y leyes de la electrónica 
digital y aplicarlo al diseño y resolución 
de circuitos electrónicos digitales 

2.1.   Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas de numeración. 
B CM, CL 

2.2.   Obtiene la tabla de verdad y la función lógica que responde a un problema planteado. 
B CM 

2.3.   Obtiene la función lógica simplificada y la implementa mediante puertas lógicas. I CM 

3.     Diseñar circuitos sencillos de 
electrónica analógica y digital 
verificando su funcionamiento 
mediante software de simulación, 
realizando el montaje real de los 
mismos. 

3.1.   Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos electrónicos, utilizando la simbología 
adecuada. A CD, CM 

3.2.   Realiza el montaje de circuitos  electrónicos básicos diseñados previamente, verificando su 
funcionamiento mediante aparatos de medida, siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-
taller 

I CSC 

Bloque 4: Control y robótica 

1.     Analizar sistemas automáticos, 
diferenciando los diferentes tipos de 
sistemas de control, describiendo los 
componentes que los integran y 

1.1.    Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y cerrado. B CM, SI 

1.2.    Distingue y clasifica los diferentes componentes que forman un sistema automático de control. I CM 
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valorando la importancia de estos 
sistemas en la vida cotidiana. 

2.     Adquirir las habilidades y los 
conocimientos para elaborar 
programas informáticos que resuelvan 
problemas tecnológicos utilizando 
tarjetas controladoras. 

2.1.    Realiza programas utilizando un lenguaje de programación, aplicando dichos programas a una 
plataforma de control. B CM, CD 

2.2.    Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el montaje de los diferentes componentes 
electrónicos que necesita para resolver un problema tecnológico. B CM 

3.     Diseñar y desarrollar en grupo  un 
robot que funcione de forma 
autónoma en función de la 
información que reciba del entorno, 
utilizando programas de simulación 
para verificar su funcionamiento y 
realizando su montaje en el aula-taller. 

3.1.   Diseña y desarrolla un programa para  controlar un sistema automático o un robot que funcione de 
forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno. I CD, SI 

3.2.   Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de un robot, y realiza su montaje 
físico en el aula-taller. 

A CD 

3.3.   Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando información adicional  y aportando ideas 
para  el diseño y construcción de un robot.  

B CSC, SI 

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

1.     Identificar los componentes 
característicos de los sistemas 
neumáticos e hidráulicos, conociendo 
sus características y funcionamiento, 
manejando  con  soltura  la simbología 
necesaria para representar dichos 
elementos dentro de un circuito. 

1.1.    Identifica y clasifica los componentes  que forman parte de un sistema neumático e hidráulico. 
B CM 

1.2.    Conoce la función de los componentes básicos de los circuitos neumáticos e hidráulicos e interpreta 
correctamente su funcionamiento dentro de un circuito. B CM, AA 

1.3.    Emplea la simbología y nomenclatura adecuadas para representar circuitos cuya finalidad sea la de 
resolver un problema tecnológico. B CM 

2.     Experimentar con dispositivos físicos o 
simuladores informáticos circuitos 
neumáticos e hidráulicos sencillos 
previamente diseñados y conocer las 

2.1.   Diseña circuitos neumáticos e hidráulicos básicos para resolver un problema tecnológico planteado. 
I CM, SI 

2.2.   Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes reales o 
mediante simulación, trabajando de forma colaborativa dentro de un grupo en el aula-taller. I CSC, CD 
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principales aplicaciones de las 
tecnologías hidráulica y neumática. 

2.3.   Conoce las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática 
A CM 

Bloque 6: Tecnología y Sociedad 

1.     Conocer la evolución tecnológica a lo 
largo de la historia valorando su 
repercusión social y económica 

1.1.    Identifica los avances tecnológicos más importantes que se han  producido a lo largo de la historia de 
la humanidad y su impacto económico y social en cada periodo histórico, ayudándose de documentación 
escrita y digital. 

B CL, CM 

1.2.    Elabora juicios de valor referentes al desarrollo tecnológico relacionando inventos y descubrimientos 
con el contexto en el que se desarrollan. 

I CSC, SI 

2.     

Analizar objetos técnicos y tecnológicos 
y su  relación con el entorno, 
interpretando su influencia en la 
sociedad y la evolución tecnológica. 

2.1.   Analiza objetos técnicos y tecnológicos desde varios puntos de vista, como el  funcional, 
socioeconómico, técnico y formal. 

I CSC, CM 

3.     

Potenciar el uso responsable de los 
recursos naturales para uso industrial y 
particular, fomentando hábitos que 
ayuden a la sostenibilidad del medio 
ambiente.  

3.1.   Reconoce las consecuencias medioambientales de la actividad tecnológica y realiza propuestas para 
reducir su impacto. 

B CSC, CC 

 

6.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado 
 
Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes, la preocupación se ubica en la selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados para 

llevar a cabo la tarea de evaluación. Por ello el departamento ha llegado a las siguientes conclusiones: 
A. Todo criterio de evaluación ha de ser evaluado utilizando gran variedad de instrumentos. Se trata de buscar informaciones diversas que ayuden al profesor a tener 

una idea clara sobre el nivel del alumno en cada indicador y por ende, en cada criterio. 
B. Existirá una cierta coordinación y cooperación en la elaboración de instrumentos por parte del departamento, buscando las capacidades y creatividad de todos los 

miembros del departamento. 
C. Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a a lo largo del curso serán los siguientes: 
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a. Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, cuestiones o problemas que el alumno deberá de responder por escrito en un 
tiempo determinado. 

b. Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que el alumno deberá desarrollar habilidades para ir respondiendo o resolviendo 
con ayuda del profesor u otras fuentes. 

c. Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una 
competencia. 

d. Tareas integradas. Se trata de resolver, utilizando diferentes competencias, planteamientos complejos, buscando soluciones óptimas y apropiadas a las cuestiones 
planteadas. 

e. Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno 
conoce y comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que participe conscientemente y de forma reflexiva en su proceso 
educativo a través de sus propias actividades. 

f. Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que pudieran parecer importante para la evaluación; se anotan diversos 
acontecimientos que parecen significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el profesor interpreta y realiza un juicio del alumno. 

g. Pruebas y exámenes on-line: se podrá utilizar la plataforma moodle para la realización de pruebas y el control del alumno en la asignatura. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. Para ello, los centros educativos, a través de sus claustros, establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

A estos efectos se podrán tener en cuenta los siguientes indicadores de logro: 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
c) Distribución de espacios y tiempos. 
d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 
f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

 
6.6. Criterios de calificación 

1) En primer lugar, se analizará si los alumnos están en condiciones de superar la evaluación. Para ello deben cumplir las siguientes condiciones: 
a) Que la puntuación obtenida en la calificación de los estándares básicos desarrollados en la evaluación sea igual superior a 5. 
b) La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos por parte del alumno garantizará la suficiencia. En caso de que no se consiga alguno de los estándares 

de aprendizaje básicos, se restará proporcionalmente puntación de este conjunto de aprendizajes en la calificación total. 
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c) Que tenga en cada criterio de evaluación una nota mínima de 3,5. 
2) En segundo lugar, se obtiene la calificación numérica obtenida en cada evaluación, aplicando la media ponderada de todos los criterios de evaluación desarrollados hasta 

la realización de dicha evaluación. La ponderación de los estándares de aprendizaje impartidos durante todo el curso, se establecerá siguiendo la proporción de peso de 
un 60% para los estándares básicos, 30% para los estándares intermedios y un 10% para los estándares avanzados. 

3)  Para establecer la calificación final del curso se establecen el siguiente criterio: la materia queda superada en la evaluación ordinaria, si la media ponderada final del 
curso es mayor o igual a 5. 

Alumnos con Tecnología de 2º y 3º ESO pendiente. 
Estos alumnos recibirán una calificación negativa (4 o menor) en tanto no recuperen la materia pendiente del curso anterior. Una vez superada se le pondrá la calificación 

que le corresponda según los criterios de calificación especificados en el apartado anterior. 

Medidas para recuperar las asignaturas pendientes del curso anterior. 

El jefe del departamento, en colaboración con los profesores implicados, establecerá las normas para la recuperación de las asignaturas pendientes, teniendo en cuenta las 
directrices marcadas por la legislación vigente.  

En concreto para los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior realizarán una colección de actividades que el alumno podrá resolver con el cuaderno personal 
que tiene del anterior curso. Además, se podrá realizar una prueba sobre dichas actividades para valorar su grado de aprendizaje. 

Alumnos que repiten la asignatura 

Para estos alumnos basándose en las deficiencias o en los errores por los cuales no pudieron superar la materia en el curso anterior se hará hincapié en este curso en los 
aspectos que les impidieron aprobarla en el curso anterior mediante un seguimiento más exhaustivo en la medida que la dinámica de clase lo posibilite. 

Evaluación extraordinaria de junio y alumnos aprobados en la evaluación ordinaria. 

La resolución de 28/08/2019 de la Viceconsejería de Educación establece un nuevo calendario de aplicación de las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria, primer curso de Bachillerato y Formación Profesional, que supone el traslado de la evaluación extraordinaria del mes de septiembre al mes de junio. 

De cara a la prueba extraordinaria de junio, el alumno deberá estudiar los contenidos suspensos así como los trabajos y prácticas obligatorias, si no los tuviese aprobadas. 
Durante las semanas que separan la evaluación ordinaria de la evaluación extraordinaria, se seguirá en clase un plan de trabajo adaptado a las necesidades de los alumnos para 
reforzar esos estándares que no se han podido alcanzar en la evaluación ordinaria. 

 
Aquellos alumnos que hayan aprobado la materia en la evaluación ordinaria, trabajarán durante esta semanas del mes de junio en el afianzamiento de los estándares 

superados, proponiéndose diferentes actividades de repaso tanto de los contenidos más importantes del curso como de preparación para el curso siguiente. 
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6.7. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas 

La actividad metodológica tendrá como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, tanto teóricos como prácticos. Esta actividad deberá ser motor de 
motivación y despertar el mayor interés posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. 

La Tecnología es una asignatura en la que equilibrio entre los aspectos de contenido conceptual y los aspectos procedimentales es fundamental, integrando conocimientos 
desarrollados en otras asignaturas, principalmente en las de carácter matemático y científico. El núcleo central de la propuesta metodológica de la asignatura de Tecnología es el 
proceso de resolución técnica de proyectos por lo que las actividades procedimentales deberán estar planteadas de tal manera que el enfoque de las mismas esté relacionado con 
el objetivo a conseguir, dar solución a un problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un producto físico, como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por 
ejemplo, una presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc. Se fomentará el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, 
tanto la comprensión de los objetos técnicos, como su utilización. De igual forma, en las actividades propuestas deben incluirse contenidos de carácter actitudinal que aseguren la 
consecución de las competencias clave. 

Para que la realización del producto tecnológico sea satisfactoria será necesaria la investigación, la valoración de las distintas propuestas de solución, la experimentación 
con diferentes elementos tecnológicos, la documentación del proyecto técnico y la evaluación del resultado final para introducir mejoras en el funcionamiento del producto, si 
fuera necesario. Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del alumnado de manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la 
tecnología, sino que, además, se conviertan en creadores de tecnología. 

La metodología en este curso se sigue basando en el proceso de resolución de problemas tecnológicos donde los alumnos diseñaran y construirán prototipos que resuelvan 
problemas tecnológicos siguiendo las diferentes fases que lo forman. La realización de prácticas es otro interesante recurso que adapta perfectamente a los bloques de contenidos. 

Por tanto, es muy importante el uso del aula-taller para la realización de proyectos y prácticas donde el alumno puede comprobar que lo aprendido en los contenidos teóricos 
se cumple en la práctica, afianzando los conceptos y verificando el funcionamiento de los sistemas tecnológicos.  En el aula-taller se construirán aquellos circuitos o proyectos que 
requiere cada bloque de contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de seguridad e higiene propias de un taller. 

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá 
usar para verificar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, aparte de 
los programas de simulación, hay contenidos donde el ordenador es de uso obligatorio. 

En la realización de proyectos y prácticas los alumnos trabajaran en grupo de forma autónoma y colaborativa fomentando los valores de tolerancia, respeto y compromiso. 
Además, deberá buscar información necesaria y de ampliación utilizando diferentes soportes. 

Otras estrategias metodológicas que se pueden utilizar son exposiciones de contenidos por parte del profesor, buscar la participación activa del alumno mediante 
exposiciones de trabajo y resolución de ejercicios y problemas. 

6.8. Materiales curriculares y recursos didácticos 
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En relación al material y recursos empleados en el desarrollo de la programación del área de Tecnología, hay que indicar la variedad del mismo. 
Los alumnos dispondrán de material impreso (libros, fotocopias y notas propias) que sin duda permite al alumno personalizar los contenidos tratados y hacer reales los 

aprendizajes. 
Para el desarrollo de los contenidos el profesor cuenta con un proyector, un televisor y un vídeo, además de la pizarra. En función del tipo de contenido y de la disponibilidad 

de material, se hará uso de una u otra herramienta de apoyo a las explicaciones orales del profesor. 
Los alumnos, para casi todas las unidades tratadas, contarán con material real o equipos de simulación (kit de montaje y programas informáticos) que permitirán reforzar 

y asentar los contenidos tratados con el fin de lograr los objetivos didácticos programados. 
Finalmente, para tratar los contenidos propios de las nuevas tecnologías, los alumnos dispondrán del aula de Informática, que apoyara los contenidos aprendidos en las 

horas teóricas con actividades multimedia en páginas web relacionadas con la actividad tecnológica. 
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7. TIC 4º ESO 

7.1. Introducción. 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable en todos los ámbitos de nuestra vida: manejamos información y dispositivos tecnológicos para 
realizar cualquier tarea cotidiana. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias 
para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para 
adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación. 

El desarrollo de la competencia digital en el sistema requiere una correcta integración del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las aulas. En 
este sentido, la Unión Europea lleva varios años trabajando en el Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa (DIGCOMP). 

Según este marco, la competencia digital se define como el conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades, estrategias y concienciación que el uso de las TIC y de los 
medios digitales requiere para realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar la información, colaborar, crear y compartir contenidos y generar conocimiento de forma 
efectiva, crítica, creativa, autónoma y reflexiva para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento. 

La competencia digital se organiza en cinco áreas principales: información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. El área de 
información incluye la búsqueda, el filtrado y el almacenamiento de ésta. La comunicación se centra en la interacción mediante las nuevas tecnologías, la participación en la red 
social y la gestión de la identidad digital. La creación de contenidos abarca la edición y mejora de diversos contenidos, el estudio de los derechos de autor y licencias y la 
programación. La seguridad estudia la protección de los dispositivos, los datos personales, la salud y el entorno. La resolución de problemas está relacionada con la respuesta 
tecnológica a las necesidades planteadas por la competencia digital. 

La asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo. Más allá de una simple 
alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes 
para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de la Tecnología de la 
Información. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y 
controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al hasta ahora conocido. Es imprescindible educar en el uso de 
herramientas que faciliten la interacción de los alumnos con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, los alumnos han de ser capaces 
de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de asignaturas, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 

7.2. Secuencia y temporalización de los contenidos 
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En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que adquiera la soltura necesaria con los 
medios informáticos actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios. Para ello se desarrollan los siguientes bloques de contenido: 

Ética y estética en la interacción en red. La continua interacción de los alumnos en la red obliga a adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo. Así 
como, a utilizar criterios de seguridad y uso responsable valorando los derechos de autor y la propiedad intelectual de los materiales alojados en la web. Este uso de la red ha 
dado lugar a la llamada identidad digital que debe ser gestionada y protegida con autonomía y responsabilidad por los alumnos. 

Ordenadores, sistemas operativos y redes. El uso del ordenador se ha generalizado en todas las áreas de influencia del alumno por lo que se hace necesario el estudio de la 
arquitectura de los ordenadores y los dispositivos electrónicos. El alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso, conexión y principios de funcionamiento de estos 
dispositivos. La instalación, manejo y gestión de programas de propósito general y de comunicación para la conexión tanto alámbrica como inalámbrica son contenidos básicos 
de este bloque. 

Organización, diseño y producción de información digital. El tratamiento de la información es una de las bases de la sociedad actual por lo que el alumno debe ser capaz de 
producir información en sus diferentes formatos y de gestionarla, tanto en sus propios dispositivos digitales como en la red. La diversidad de los formatos en los que se muestra 
la información hace que ésta no solo se encuentre en forma textual o numérica, siendo la producción de contenido multimedia (imágenes, sonido, vídeo) una parte fundamental 
del bloque que el alumno debe desarrollar. 

Seguridad informática. El intercambio de información, ya sea directamente mediante dispositivos locales o mediante el uso de redes, lleva asociado riesgos que pueden 
afectar a la información, al equipo o al usuario. Conocer estos riesgos y las medidas seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección adecuada para prevenir o solucionar 
problemas de seguridad es el objetivo principal de este bloque. 

Publicación y difusión de contenidos. La información no es estática ni se crea para ser almacenada en ordenadores y dispositivos personales. La publicación y difusión de 
contenidos es una de las necesidades actuales. El alumno debe publicar contenido incorporando recursos multimedia, siguiendo los estándares establecidos por los organismos 
internacionales, aplicando a sus producciones las recomendaciones de accesibilidad y valorando la importancia de la presencia en la web para la difusión de todo tipo de iniciativas 
personales y grupales. El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles se considera otro de los elementos principales del bloque debido a su uso cotidiano tanto en el 
ámbito personal, como educativo y profesional. 

Internet, redes sociales, hiperconexión. Internet se ha convertido en el vehículo principal para el intercambio de información, la interacción es permanente y se extiende a 
todos los sectores. Es innegable el impacto que Internet ha tenido en el impulso y expansión de las redes sociales. Éstas representan, entre otras cosas, la apertura a nuevos 
espacios de relación, muy relevantes en el plano de la socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. El alumno debe conocer y utilizar las herramientas para integrarse en 
redes sociales adoptando las actitudes de respeto, de seguridad y de participación con autonomía y responsabilidad. 

Los contenidos de Tecnología de la Información y la Comunicación están estructurados según los siguientes bloques de contenido: 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN     4º ESO EVAL 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red  

• Entornos   virtuales:   definición, interacción, 
hábitos de uso. 

• Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de usuario, datos personales. 

• Tipos de contraseñas, contraseñas seguras. 

• Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y 
publicación de contenido legal. 

• Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web. 

• Identidad digital. Suplantación de la identidad 
en la red, delitos y fraudes. 

  

1ª 

 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

• Arquitecturas de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. Funciones y conexiones. 

• Sistemas operativos: tipos, funciones y componentes. Software libre y software de propietario. Configuración y administración de   distintos sistemas 
operativos. Organización y almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. Herramientas de un sistema operativo. 

• Software y utilidades básicas de un   equipo informático. 

• Redes de ordenadores:  definición,  tipos y topologías. 

• Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 

• Configuración de redes: dispositivos físicos, función y conexiones. 

• Protocolos de comunicación entre equipos. 

1ª 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
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• Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos: 

• Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 

• Hojas de  cálculo:  cálculo  y  obtención  de resultados textuales, numéricos y gráficos. 

• Bases de datos: organización de la información, consulta y generación de informes. 

• Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 

• Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

• Programas de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

• Uso de elementos multimedia en la maquetación de presentaciones. 

• Aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

2ª 

Bloque 4. Seguridad informática 

• Definición de seguridad informáticas activa y 
pasiva. 

• Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software de seguridad. 

• Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y particiones del disco duro. 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

• Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

• Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 

• Seguridad de los usuarios: suplantación   de identidad, ciberacoso, … 

• Conexión de forma segura a redes WIFI. 

2ª 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 
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• cursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y datos. 

• Software para compartir información plataformas de trabajo colaborativo y en la nube. 

• Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de páginas web. 

• Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con elementos textuales, gráficos y multimedia en la web (blogs, wikis, …) 

• Protocolos de publicación y estándares    de accesibilidad en el diseño de páginas web. 
3ª 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

• Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de internet. 

• Direcciones IP, servidores y dominios. 

• Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos electrónicos. 

• Redes sociales: evolución, características y tipos. 

• Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los contenidos. 
3ª 

 
7.3. Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables 

La siguiente tabla establece los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje:  
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN     4º ESO  

 Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

1.     1.1.    Interactúa con hábitos de seguridad adecuados en entornos virtuales. 
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Adoptar conductas y hábitos 
que permitan la protección 
del individuo en su 
interacción en la red. 

1.2.    Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información personal. 

2.     Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con 
criterios de seguridad y uso 
responsable. 

2.1.    Realiza actividades de intercambio de información con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad intelectual. 

3.     Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales 
alojados en la web. 

3.1.    Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de la web. 

3.2.    Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución y los usa de forma 
adecuada en sus producciones. 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

1.     Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus 
características. 

1.1    Identifica componentes físicos de un ordenador, describiendo sus características técnicas y función en el conjunto. 

1.2    Describe las conexiones entre los componentes físicos de un ordenador. 

2.     Configurar y utilizar el sistema 
operativo identificando los 
elementos que lo componen y 
su función en el conjunto. 

2.1.    Diferencia los tipos de sistemas operativos describiendo sus características y elementos. 

2.2.    Configura los elementos básicos del sistema operativo y de accesibilidad del equipo informático. 

2.3.    Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la  información. 

2.4.    Utiliza las aplicaciones de actualización y mantenimiento del sistema operativo con responsabilidad. 

3.     Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

3.1.   Instala software de propósito general desde diversas fuentes como dispositivos físicos o internet. 

3.2.    Desinstala aplicaciones utilizando las herramientas adecuadas con criterios de seguridad. 

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

4.1.   Identifica los dispositivos físicos necesarios para comunicar equipos en red, describiendo sus características y su función en el 
conjunto. 
4.2.    Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. 

4.3.    Conoce los protocolos de comunicación entre equipos. 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

79 

4.4.    Administra con responsabilidad y seguridad la comunicación entre equipos y sistemas. 

 
 
 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

1.     Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio 
para la producción de 
documentos. 

1.1.    Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, 
gráficos, así como otras posibilidades de diseño e interactúa con otras características del programa. 

1.2.    Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. 

1.3.    Diseña bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la información y generar documentos. 

2.     Elaborar contenidos de 
imagen, audio y video y 
desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones. 

2.1.    Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones adecuando el diseño y maquetación al 
mensaje y al público objetivo al que va dirigido. 

2.2.    Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video guardando los archivos en el formato adecuado. 

2.3.    Edita mediante software específico imágenes y crea nuevos materiales en diversos formatos con responsabilidad y autonomía. 

2.4.    Realiza producciones sencillas integrando vídeo y audio, utilizando programas de edición de archivos multimedia 

3.     Utilizar aplicaciones y 
herramientas de desarrollo 
en dispositivos móviles para 
resolver problemas 
concretos. 

3.1.   Utiliza de forma adecuada distintas aplicaciones para dispositivos móviles de uso cotidiano y del entorno educativo. 

3.2.    Diseña y crea aplicaciones sencillas para dispositivos móviles. 

Bloque 4. Seguridad informática 

1.     Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en 
la protección de datos y en el 
intercambio de información 

1.1.    Identifica las amenazas a la seguridad los equipos informáticos, su capacidad de propagación y describe las consecuencias que 
pueden tener tanto para el equipo informático como para los datos. 

1.2.    Emplea medidas de seguridad activa y pasiva con asiduidad y hábitos de protección adecuados. 
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1.3.    Utiliza de forma responsable distintos programas y aplicaciones de protección de equipos informáticos. 

2.     Reconocer los peligros 
derivados de la navegación 
por internet y adoptar 
conductas de seguridad en la 
navegación. 

2.1.    Identifica los principales peligros derivados de la navegación por internet y sus consecuencias en el usuario, en el equipo y en los 
datos. 

2.2.    Emplea medidas adecuadas de protección en la navegación por internet. 

2.3.    Describe la importancia de la actualización del software de protección y el empleo de antimalware y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 

2.4.    Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos de forma segura y desarrolla hábitos de conducta adecuados. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

1.     Utilizar diversos recursos de 
intercambio de información 
conociendo las 
características y la 
comunicación o conexión 
entre ellos. 

1.1.    Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales. 

1.2.    Utiliza los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías y sucesivos desarrollos para la publicación y difusión de contenidos. 

2.     Elaborar y publicar 
contenidos en la web 
integrando información 
textual, numérica, sonora y 
gráfica. 

2.1.    Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales. 

2.2.    Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a los derechos de 
propiedad. 

2.3.    Elabora un espacio web (blog, wiki, …) para la publicación y difusión de contenidos mediante el uso de herramientas web 
gratuitas. 

3.     Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en 
la producción de páginas 

3.1.    Aplica los estándares de publicación de contenidos web. 
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web y herramientas TIC de 
carácter social. 

3.2.    Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona las propias de forma responsable y 
autónoma. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

1.     Conocer las características 
básicas de internet y los 
servicios y posibilidades que 
ofrece. 

1.1.    Describe los servicios que ofrece internet y sus posibilidades tanto en el ámbito educativo como en el profesional, personal y de 
ocio. 

1.2.    Conoce y explica los protocolos de comunicación, así como la denominación de los elementos propios de internet. 

2.     Desarrollar hábitos en el uso 
de herramientas que 
permitan la accesibilidad a 
las producciones desde 
diversos dispositivos 
móviles. 

2.1.    Accede a servicios web y plataformas desde diversos dispositivos electrónicos. 

2.2.    Realiza intercambio de información de forma segura en distintas plataformas en las que está registrado y que ofrecen servicios de 
formación, ocio, etc 

2.3.    Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 

3.     Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos 
adecuados en el uso e 
intercambio de la 
información a través de 
redes sociales y plataformas. 

3.1.    Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad y responsabilidad. 

4.     Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces 
información en canales de 
contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, 
audio y video. 

4.1.    Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos con otras producciones, 
respetando los derechos de autor. 
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7.4. Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante la relación entre los estándares de aprendizaje  evaluables y cada una de las 
competencias  

 
La siguiente tabla establece la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las competencias así cómo los pesos de cada uno de ellos que se 
deben utilizar para obtener la correspondiente media ponderada. Esta media ponderada será la calificación del alumno en cada de las evaluaciones. 
Las competencias se indican mediante las siguientes abreviaturas: 
 

● CL → Competencia lingüística. 
● CM → Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
● CD → Competencia digital. 
● AA → Aprender a aprender. 
● CSC → Competencias sociales y cívicas. 
● SI → Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● CEC → Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN     4º ESO 

 Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P Competencias 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

1.     Adoptar conductas y hábitos que 
permitan la protección del 
individuo en su interacción en la 
red.  

1.1.    Interactúa con hábitos de seguridad adecuados en entornos virtuales.  B CD, CSC 

1.2.    Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información personal. I CD, SI 
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2.     Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. 

2.1.    Realiza actividades de intercambio de información con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad 
intelectual. 

B CD, CSC 

3.     
Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales 
alojados en la web. 

3.1.    Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos de fraude 
de la web. 

I CSC, SI 

3.2.    Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución y los usa 
de forma adecuada en sus producciones. 

B CSC 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

1.     Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características. 

1.1 Identifica componentes físicos de un ordenador, describiendo sus características técnicas y función en el 
conjunto. 

B CM, CD 

1.2. Describe las conexiones entre los componentes físicos de un ordenador. B CM, CD 

2.     Configurar y utilizar el sistema 
operativo identificando los 
elementos que lo componen y su 
función en el conjunto. 

2.1.    Diferencia los tipos de sistemas operativos describiendo sus características y elementos. B CD 

2.2.    Configura los elementos básicos del sistema operativo y de accesibilidad del equipo informático. I CD 

2.3.    Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. B CD, AA 

2.4.    Utiliza las aplicaciones de actualización y mantenimiento del sistema operativo con responsabilidad. A CD, CSC 

3.     Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

3.1.   Instala software de propósito general desde diversas fuentes como dispositivos físicos o internet. I CD 

3.2.    Desinstala aplicaciones utilizando las herramientas adecuadas con criterios de seguridad. A CD, SI 

4.     

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

4.1.   Identifica los dispositivos físicos necesarios para comunicar equipos en red, describiendo sus características 
y su función en el conjunto. 

B CM, CD 

4.2.    Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.  B CM, CD 

4.3.    Conoce los protocolos de comunicación entre equipos. I CM 

4.4.    Administra con responsabilidad y seguridad la comunicación entre equipos y sistemas. A CSC, SI 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
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1.     Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio para la producción 
de documentos.  

1.1.    Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de tablas, 
imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e interactúa con otras características del 
programa.  

B CL, CD 

1.2.    Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 

B CM, CD 

1.3.    Diseña bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la información y 
generar documentos. 

I CM, CD 

2.     

Elaborar contenidos de imagen, 
audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

2.1.    Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido. 

I CD 

2.2.    Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video guardando los archivos en el formato adecuado. A CD 

2.3.    Edita mediante software específico imágenes y crea nuevos materiales en diversos formatos con 
responsabilidad y autonomía. 

B CD, SI 

2.4.    Realiza producciones sencillas integrando vídeo y audio, utilizando programas de edición de archivos 
multimedia 

B CD 

3.     Utilizar aplicaciones y 
herramientas de desarrollo en 
dispositivos móviles para resolver 
problemas concretos. 

3.1.   Utiliza de forma adecuada distintas aplicaciones para dispositivos móviles de uso cotidiano y del entorno 
educativo. 

I CD, SI 

3.2.    Diseña y crea aplicaciones sencillas para dispositivos móviles. A CD, SI 

Bloque 4. Seguridad informática 

1.     Adoptar conductas de seguridad 
activa y pasiva en la protección 
de datos y en el intercambio de 
información  

1.1.    Identifica las amenazas a la seguridad los equipos informáticos, su capacidad de propagación y describe las 
consecuencias que pueden tener tanto para el equipo informático como para los datos. 

B CD 

1.2.    Emplea medidas de seguridad activa y pasiva con asiduidad y hábitos de protección adecuados. B CD 

1.3.    Utiliza de forma responsable distintos programas y aplicaciones de protección de equipos informáticos. I CD, CSC 

2.     Reconocer los peligros derivados 
de la navegación por internet y 
adoptar conductas de seguridad 
en la navegación. 

2.1.    Identifica los principales peligros derivados de la navegación por internet y sus consecuencias en el usuario, 
en el equipo y en los datos. 

B CD 

2.2.    Emplea medidas adecuadas de protección en la navegación por internet. B CD 

2.3.    Describe la importancia de la actualización del software de protección y el empleo de antimalware y de 
cortafuegos para garantizar la seguridad. 

A CD 
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2.4.    Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos de forma segura y desarrolla hábitos de conducta 
adecuados. 

I CD, CSC 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

1.     Utilizar diversos recursos de 
intercambio de información 
conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre 
ellos. 

1.1.    Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales. B CD 

1.2.    Utiliza los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías y sucesivos desarrollos para la publicación y 
difusión de contenidos. 

I CD 

2.     
Elaborar y publicar contenidos en 
la web integrando información 
textual, numérica, sonora y 
gráfica. 

2.1.    Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales. B CL, CM 

2.2.    Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a los 
derechos de propiedad. 

I CD, CSC, SI 

2.3.    Elabora un espacio web (blog, wiki, …) para la publicación y difusión de contenidos mediante el uso de 
herramientas web gratuitas. 

B SI, CD 

3.     Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social. 

3.1.    Aplica los estándares de publicación de contenidos web. A CD 

3.2.    Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona las propias de forma 
responsable y autónoma. 

I CSC 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

1.     
Conocer las características 
básicas de internet y los servicios 
y posibilidades que ofrece. 

1.1.    Describe los servicios que ofrece internet y sus posibilidades tanto en el ámbito educativo como en el 
profesional, personal y de ocio. 

B CL, CD 

1.2.    Conoce y explica los protocolos de comunicación, así como la denominación de los elementos propios de 
internet.  

I CL, CD 

2.     Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos 
móviles. 

2.1.    Accede a servicios web y plataformas desde diversos dispositivos electrónicos. B CD 

2.2.    Realiza intercambio de información de forma segura en distintas plataformas en las que está registrado y 
que ofrecen servicios de formación, ocio, etc 

B CD 

2.3.    Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. I CSC, CD 
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3.     Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en 
el uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas. 

3.1.    Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad y responsabilidad. B CD 

4.     Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en 
canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, 
imagen, audio y video. 

4.1.    Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos con 
otras producciones, respetando los derechos de autor. 

I CSC, CD 

 

7.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado 
Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes, la preocupación se ubica en la selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados 

para llevar a cabo la tarea de evaluación. Por ello el departamento ha llegado a las siguientes conclusiones: 
1. Todo criterio de evaluación ha de ser evaluado utilizando gran variedad de instrumentos. Se trata de buscar informaciones diversas que ayuden al profesor a tener una 

idea clara sobre el nivel del alumno en cada indicador y por ende, en cada criterio. 
2. Existirá una cierta coordinación y cooperación en la elaboración de instrumentos por parte del departamento, buscando las capacidades y creatividad de todos los 

miembros del departamento. 
3. Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a a lo largo del curso serán los siguientes: 

a) Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, cuestiones o problemas que el alumno deberá de responder por escrito en un 
tiempo determinado. 

b) Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que el alumno deberá desarrollar habilidades para ir respondiendo o resolviendo 
con ayuda del profesor u otras fuentes. 

c) Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una 
competencia. 

d) Tareas integradas. Se trata de resolver, utilizando diferentes competencias, planteamientos complejos, buscando soluciones óptimas y apropiadas a las cuestiones 
planteadas. 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

87 

e) Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno conoce 
y comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que participe conscientemente y de forma reflexiva en su proceso educativo a través 
de sus propias actividades. 

f) Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que pudieran parecer importante para la evaluación; se anotan diversos acontecimientos 
que parecen significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el profesor interpreta y realiza un juicio del alumno. 

g) Pruebas y exámenes on-line: se podrá utilizar la plataforma moodle para la realización de pruebas y el control del alumno en la asignatura. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. Para ello, los centros educativos, a través de sus claustros, establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

A estos efectos se podrán tener en cuenta los siguientes indicadores de logro: 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
c) Distribución de espacios y tiempos. 
d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 
f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

7.6. Criterios de calificación 

1) En primer lugar, se analizará si los alumnos están en condiciones de superar la evaluación. Para ello deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) Que la puntuación obtenida en la calificación de los estándares básicos desarrollados en la evaluación sea superior a 5. 

b) La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos por parte del alumno garantizará la suficiencia. En caso de que no se consiga alguno de los estándares 
de aprendizaje básicos, se restará proporcionalmente puntación de este conjunto de aprendizajes en la calificación total. 

c) Que tenga en cada criterio de evaluación una nota mínima de 3,5. 

2) En segundo lugar, se obtiene la calificación numérica obtenida en cada evaluación, aplicando la media ponderada de todos los criterios de evaluación desarrollados hasta 
la realización de dicha evaluación. La ponderación de los estándares de aprendizaje impartidos durante todo el curso, se establecerá siguiendo la proporción de peso de un 
60% para los estándares básicos, 30% para los estándares intermedios y un 10% para los estándares avanzados. 

3)  Para establecer la calificación final del curso se establecen el siguiente criterio: la materia queda superada en la evaluación ordinaria, si la media ponderada final del 
curso es mayor o igual a 5. 
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Evaluación extraordinaria de junio y alumnos aprobados en la evaluación ordinaria. 

La resolución de 28/08/2019 de la Viceconsejería de Educación establece un nuevo calendario de aplicación de las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria, primer curso de Bachillerato y Formación Profesional, que supone el traslado de la evaluación extraordinaria del mes de septiembre al mes de junio. 

De cara a la prueba extraordinaria de junio, el alumno deberá estudiar los contenidos suspensos así como los trabajos y prácticas obligatorias, si no los tuviese aprobadas. 
Durante las semanas que separan la evaluación ordinaria de la evaluación extraordinaria, se seguirá en clase un plan de trabajo adaptado a las necesidades de los alumnos para 
reforzar esos estándares que no se han podido alcanzar en la evaluación ordinaria. 

Aquellos alumnos que hayan aprobado la materia en la evaluación ordinaria, trabajarán durante esta semanas del mes de junio en el afianzamiento de los estándares 
superados, proponiéndose diferentes actividades de repaso tanto de los contenidos más importantes del curso como de preparación para el curso siguiente. 

 

La actividad metodológica tendrá como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, tanto teóricos como prácticos. Esta actividad deberá ser motor de 
motivación y despertar el mayor interés posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. 

La Tecnología es una asignatura en la que equilibrio entre los aspectos de contenido conceptual y los aspectos procedimentales es fundamental, integrando conocimientos 
desarrollados en otras asignaturas, principalmente en las de carácter matemático y científico. El núcleo central de la propuesta metodológica de la asignatura de Tecnología es el 
proceso de resolución técnica de proyectos por lo que las actividades procedimentales deberán estar planteadas de tal manera que el enfoque de las mismas esté relacionado con 
el objetivo a conseguir, dar solución a un problema tecnológico concreto. Esta solución puede ser un producto físico, como el prototipo de una máquina; o inmaterial, como por 
ejemplo, una presentación multimedia, un programa informático de un videojuego, etc. Se fomentará el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, 
tanto la comprensión de los objetos técnicos, como su utilización. De igual forma, en las actividades propuestas deben incluirse contenidos de carácter actitudinal que aseguren la 
consecución de las competencias clave. 

Para que la realización del producto tecnológico sea satisfactoria será necesaria la investigación, la valoración de las distintas propuestas de solución, la experimentación 
con diferentes elementos tecnológicos, la documentación del proyecto técnico y la evaluación del resultado final para introducir mejoras en el funcionamiento del producto, si 
fuera necesario. Se pretende a través de esta metodología, por tanto, fomentar la creatividad del alumnado de manera que no sólo sean usuarios responsables y críticos de la 
tecnología, sino que, además, se conviertan en creadores de tecnología. 

La metodología en este curso se sigue basando en el proceso de resolución de problemas tecnológicos donde los alumnos diseñaran y construirán prototipos que resuelvan 
problemas tecnológicos siguiendo las diferentes fases que lo forman. La realización de prácticas es otro interesante recurso que adapta perfectamente a los bloques de contenidos. 

Por tanto, es muy importante el uso del aula-taller para la realización de proyectos y prácticas donde el alumno puede comprobar que lo aprendido en los contenidos teóricos 
se cumple en la práctica, afianzando los conceptos y verificando el funcionamiento de los sistemas tecnológicos.  En el aula-taller se construirán aquellos circuitos o proyectos que 
requiere cada bloque de contenidos utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de seguridad e higiene propias de un taller. 

7.7      Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas
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El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se deberá 
usar para verificar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, aparte de 
los programas de simulación, hay contenidos donde el ordenador es de uso obligatorio. 

En la realización de proyectos y prácticas los alumnos trabajaran en grupo de forma autónoma y colaborativa fomentando los valores de tolerancia, respeto y compromiso. 
Además, deberá buscar información necesaria y de ampliación utilizando diferentes soportes. 

Otras estrategias metodológicas que se pueden utilizar son exposiciones de contenidos por parte del profesor, buscar la participación activa del alumno mediante 
exposiciones de trabajo y resolución de ejercicios y problemas. 

  

 

El material que dispondrá cada profesor está compuesto por un Libro del profesor, una Carpeta de recursos, y cuadernos de apoyo de la Editorial Anaya para el curso 4º de 
la ESO. 

El Libro del profesor, se complementa con un amplio banco de material complementario, recogido en la Carpeta de recursos, que consta de cuadernillos de páginas 
fotocopiables uno de Proyectos y otro de Pruebas de evaluación. 

Los alumnos dispondrán de material impreso (libros, fotocopias y notas propias) que sin duda permite al alumno personalizar los contenidos tratados y hacer reales los 
aprendizajes. 

Para el desarrollo de los contenidos el profesor cuenta con un proyector, un televisor y un vídeo, además de la pizarra. En función del tipo de contenido y de la disponibilidad 
de material, se hará uso de una u otra herramienta de apoyo a las explicaciones orales del profesor. 

Los alumnos, para casi todas las unidades tratadas, contarán con material real o equipos de simulación (kit de montaje y programas informáticos) que permitirán reforzar y 
asentar los contenidos tratados con el fin de lograr los objetivos didácticos programados. 

Finalmente, para tratar los contenidos propios de las nuevas tecnologías, los alumnos dispondrán del aula de Informática, que apoyara los contenidos aprendidos en las horas 
teóricas con actividades multimedia en páginas web relacionadas con la actividad tecnológica. 

8. TECNOLOGÍA ROBÓTICA 

8.1. Introducción sobre las características de la materia 

7.8. Materiales curriculares y recursos didácticos
 En relación al material y recursos empleados en el desarrollo de la programación del área de TIC, hay que indicar la variedad del mismo.
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La evolución tecnológica que se ha producido a lo largo de los últimos años hace que la incorporación de contenidos relacionados control automático y robótica sea una 
necesidad formativa por su carácter instrumental. Los sistemas educativos de todo el mundo enfocan su mirada hacia este fenómeno ya que permite un acercamiento al entorno 
en el que vive el alumno. 

Esta materia abarca el conjunto de actividades pedagógicas dirigidas a proporcionar al alumnado experiencias relacionadas con la programación, robots, sistemas de control 
automático y entornos de desarrollo rápido de prototipos o sistemas de fabricación a medida. Comprende todos los aspectos que son necesarios para resolver un problema 
tecnológico real, desde el análisis del problema hasta la solución definitiva. Este proceso incluye: la elaboración de un programa informático que controle el funcionamiento del 
robot, el diseño del robot, la fabricación y montaje del mismo y la experimentación con él. Todo ello con el fin de realizar los ajustes necesarios en el control y el funcionamiento 
del mismo para que el robot proporcione la solución definitiva al problema inicial. 

Se favorecen los procesos cognitivos que se requieren para resolver un problema integrando conocimientos relacionados con las matemáticas, las ciencias experimentales, 
contenidos técnicos y las tecnologías de la información y la comunicación. 

La programación es una herramienta que se está utilizando en numerosos campos técnicos y sistemas de información y es necesario conocerla para poder controlar toda la 
tecnología que nos rodea. Saber programar es fundamental para automatizar el funcionamiento de los robots y que puedan interrelacionar con el entorno. 

Para la realización de robots, aparte de la programación, hay que conjugar conocimientos de mecánica, para realizar la estructura, y conocimientos de electricidad y 
electrónica, para dar movimiento y realizar sensores que adapten y comuniquen esa información del entorno al robot. 

8.2. Secuencia y temporalización de los contenidos 

En consecuencia, los bloques de contenidos que se imparten son: electrónica analógica y digital, sistemas de control, programación de sistemas técnicos y robótica. 

Electrónica analógica y digital: Se busca distinguir y conocer las características de las señales analógicas y digitales y el funcionamiento y propiedades de los componentes 
electrónicos ya que son fundamentales en la realización de sensores y actuadores que utiliza el robot. 

Sistemas de control: Los sistemas de control detectan condiciones del entorno y, en función de sus valores, realizan alguna acción de forma automática por lo que son de 
gran aplicación en los sistemas robóticos, así, el objetivo de este bloque es comprender los tipos de sistemas de control, los componentes que lo forman y sus características 
principales. 

Programación de sistemas técnicos: Se aprenden los conocimientos necesarios para programar usando algoritmos, diagramas de flujo, definiendo diferentes tipos de 
variables, así como estructuras de repetición, secuenciales y condicionales orientados al control de robots. 

Robótica: En este bloque es donde confluyen los conocimientos y contenidos de los anteriores bloques, ya que es necesario utilizarlos en la realización y construcción de 
un robot. El alumno aprende los elementos básicos que tiene un robot, los diseña, proyecta y construye ayudándose de una plataforma de software libre, en la cual realiza un 
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programa informático que usa el robot, y otra de hardware libre,  siguiendo el método de proyectos, trabajando en equipo de forma participativa  en el  aula-taller  y realizando 
la documentación técnica del robot. 

La distribución de contenidos por evaluaciones se muestra en la tabla que aparece a continuación. 

 

 

TECNOLOGÍA ROBÓTICA  4º ESO EVAL 

Bloque 1: Electrónica analógica y digital 

• Electrónica analógica. Componentes electrónicos  aplicados a la robótica. Simbología  

1ª y 3ª 
• Bloques funcionales electrónicos típicos: alimentación, amplificación, etapa de potencia,   

• Electrónica digital. Sistemas de numeración y codificación. Álgebra de Boole. Puertas lógicas.  

• Análisis, montaje y simulación de circuitos sencillos con componentes analógicos y digitales aplicados a la robótica. 

Bloque 2: Sistemas de Control 

• Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: lazo abierto y cerrado.   

1ª y 2ª • Componentes característicos de dispositivos de control: control, sistema, captadores, comparadores y actuadores.  

• Representación gráfica de sistemas de control 

Bloque 3: Programación de sistemas técnicos 

• Lenguajes de programación. Tipos y características.  
2ª y 3ª 

• Algoritmos, diagramas de flujo.  
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• Variables: tipos. Operadores aritméticos y lógicos. Estructuras de decisión: bucles y condicionales. Funciones.  

• Aplicación   de   plataformas de control en la experimentación con prototipos diseñados. 

Bloque 4: Robótica 

• Evolución de la robótica.  

2º y 3ª 

• Elementos básicos de un robot: sensores, actuadores, microprocesador y memoria. Señales eléctricas en un robot.   

• Tipos de sensores. Digitales: pulsador, interruptor, de equilibrio. Sensores analógicos: de intensidad de luz, de temperatura, de rotación, optoacopladores, 
de distancia. Características técnicas y funcionamiento.  

• Actuadores: zumbadores, relés, motores. Análisis de sus características y aplicaciones reales. Pantallas LCD. Características técnicas y funcionamiento. 

• Movimientos y localización: grados de libertad (articulaciones), sistemas de posicionamiento para robot: móvil y brazo. 
 

• Sistemas de comunicación de la plataforma de control.  Puerto serie. Comunicación inalámbrica: wifi, bluetooth y  telefonía móvil. 
 

• Aplicaciones de la robótica: impresión 3D 

8.3. Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables 
La siguiente tabla establece los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje  
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA ROBÓTICA 4º ESO 

 Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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Bloque 1. Electrónica analógica y digital 

1.     Analizar y describir el funcionamiento de los componentes 
electrónicos analógicos y  bloques funcionales electrónicos utilizados 
en robótica. 

1.1.    Identifica los elementos que componen un circuito electrónico analógico. 

1.2.    Explica las características y funcionamiento básico de los componentes electrónicos 
analógicos aplicados a la robótica  

2.     Entender los sistemas de numeración y codificación básicos así como 
los principios y leyes de la electrónica digital aplicándolos al diseño y 
solución de problemas relacionados con la robótica. 

2.1.    Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas de numeración y 
codificación. 

2.2.    Distinguir y conocer el funcionamiento de puertas lógicas básicas en circuitos electrónicos 
digitales  

3.     Diseñar circuitos sencillos de electrónica analógica y digital 
verificando su funcionamiento mediante software de simulación, 
realizando el montaje real de los mismos. 

3.1.    Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos electrónicos, utilizando la 
simbología adecuada. 

3.2.    Realiza el montaje  de  circuitos electrónicos  básicos diseñados previamente, verificando 
su funcionamiento y siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller. 

Bloque 2. Sistemas de control 

1.     

Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de 
sistemas de control, describiendo los componentes que los integran y 
valorando la importancia de estos sistemas en la vida cotidiana. 

1.1.    Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

1.2.    Identifica y clasifica  los diferentes componentes que forman un sistema automático de 
control. 

1.3.    Interpreta un esquema de un sistema de control. 

Bloque 3. Programación de sistemas técnicos 

1.     Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para elaborar 
programas informáticos. 

1.1.    Conoce  la sintaxis y las diferentes instrucciones o estructuras del lenguaje de 
programación elegido para usar una plataforma de control. 

1.2.    Realiza programas sencillos utilizando un lenguaje de programación, aplicando dichos 
programas a una plataforma de control 

2.     Saber aplicar programas informáticos a plataformas de control para 
resolver problemas tecnológicos. 

2.1.    Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el montaje de los diferentes 
componentes electrónicos que necesita para resolver un problema tecnológico. 
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Bloque 4. Robótica 

1.     Analizar y describir los elementos básicos que componen un robot y 
los principios que rigen su funcionamiento. 

1.1.    Identifica y conoce los elementos básicos que forman un robot. 

1.2.    Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de sensores y 
actuadores, y realiza su montaje físico en el aula-taller. 

1.3.    Realiza programas informáticos que son utilizados en plataformas de hardware libre para 
resolver problemas de control y verifica su funcionamiento físicamente. 

2.     Describir los sistemas de comunicación que puede utilizar una 
plataforma de control; así como conocer  las aplicaciones que tienen 
en los distintos campos de la robótica. 

2.1.     Describe las características de comunicaciones USB, Bluetooth, WIFI y las empleadas en la 
telefonía móvil para comunicar o monitorizar el robot. 

3.     Comprender los movimientos y la forma de localizar o posicionar un 
robot conociendo la relación entre las articulaciones y grados de 
libertad del mismo 

3.1.    Indica la manera de posicionar el elemento terminal de un robot estático  y de localizar un 
dispositivo móvil. 

4.     
Diseñar, proyectar y construir un robot que resuelva un problema 
tecnológico planteado buscando la solución más adecuada y 
elaborando la documentación técnica necesaria del proyecto  

4.1.    Diseña y proyecta un robot que funcione de forma autónoma en función de la 
realimentación que recibe del entorno y elabora la documentación técnica del proyecto. 

4.2.    Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de un robot, y realiza 
su montaje físico en el aula-taller. 

5.     
Conocer las diferentes técnicas de fabricación en impresión en 3D y 
los pasos necesarios para imprimir una pieza. 

5.1.    Describe las fases necesarias para crear una pieza en impresión 3D. 

5.2.    Construye una pieza sencilla con la impresora 3D diseñándola o utilizando repositorios de 
piezas imprimibles en Internet. 

6.      Aprender a trabajar en equipo con actitudes de respeto y tolerancia 
hacia las ideas de los demás participando activamente en la 
consecución de los objetivos planteados. 

6.1.    Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando información adicional  y 
aportando ideas para  el diseño y construcción de un robot. 

 
8.4. Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante la relación entre los estándares de aprendizaje  evaluables y cada una de las 

competencias  

La siguiente tabla establece los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje (con los mínimos destacados en negrita), así como los P de cada 
uno de ellos que se deben utilizar para obtener la correspondiente media ponderada. Esta media ponderada será la calificación del alumno en cada de las evaluaciones. 

Las competencias se indican mediante las siguientes abreviaturas: 
● CL → Competencia lingüística. 
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● CM → Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
● CD → Competencia digital. 
● AA → Aprender a aprender. 
● CSC → Competencias sociales y cívicas. 
● SI → Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA ROBÓTICA  4º ESO 

 Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables P Competencias 

Bloque 1. Electrónica analógica y digital 

1.     

Analizar y describir el 
funcionamiento de los 
componentes electrónicos 
analógicos y bloques funcionales 
electrónicos utilizados en robótica. 

1.1. Identifica los elementos que componen un circuito electrónico analógico. B CM 

1.2. Explica las características y funcionamiento básico de los componentes electrónicos analógicos 
aplicados a la robótica  

B CM, CL, SI 

2.     
Entender los sistemas de 
numeración y codificación básicos, 

2.1. Realiza ejercicios de conversión entre los diferentes sistemas de numeración y codificación. I CM, CL, AA 
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así como los principios y leyes de la 
electrónica digital aplicándolos al 
diseño y solución de problemas 
relacionados con la robótica. 

2.2. Distinguir y conocer el funcionamiento de puertas lógicas básicas en circuitos electrónicos digitales  

A CM 

3.     Diseñar circuitos sencillos de 
electrónica analógica y digital 
verificando su funcionamiento 
mediante software de simulación, 
realizando el montaje real de los 
mismos. 

3.1.  Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos electrónicos, utilizando la simbología 
adecuada. 

B CD, CSC, SI 

3.2.  Realiza el  montaje  de  circuitos electrónicos  básicos diseñados previamente, verificando su 
funcionamiento y siguiendo las normas de seguridad adecuadas en el aula-taller. 

I CD, CSC, SI, AA 

Bloque 2. Sistemas de control 

1.     Analizar sistemas automáticos, 
diferenciando los diferentes tipos 
de sistemas de control, 
describiendo los componentes que 
los integran y valorando la 
importancia de estos sistemas en la 
vida cotidiana. 

1.1.  Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y cerrado. 

B CM, CL 

1.2.   Identifica y clasifica  los diferentes componentes que forman un sistema automático de control. B CM, CD 

1.3.   Interpreta un esquema de un sistema de control. I CM, CL 

Bloque 3. Programación de sistemas técnicos 

1.     
Adquirir las habilidades y los 
conocimientos básicos para 
elaborar programas informáticos. 

1.1.  Conoce  la sintaxis y las diferentes instrucciones o estructuras del lenguaje de programación elegido 
para usar una plataforma de control. 

B CM, CD, AA 

1.2.  Realiza programas sencillos utilizando un lenguaje de programación, aplicando dichos programas a 
una plataforma de control 

B CM, CD, AA, SI 

2.     Saber aplicar programas 
informáticos a plataformas de 
control para resolver problemas 
tecnológicos. 

2.1.  Utiliza correctamente la plataforma de control, realizando el montaje de los diferentes componentes 
electrónicos que necesita para resolver un problema tecnológico. 

I CCM, AA, SI 

Bloque 4. Robótica 
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1.    
Analizar y describir los elementos 
básicos que componen un robot y 
los principios que rigen su 
funcionamiento. 

1.1.   Identifica y conoce los elementos básicos que forman un robot. B CM, AA, SI 

1.2.   Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de sensores y actuadores, y 
realiza su montaje físico en el aula-taller. 

B CM, CD, AA, SI 

1.3.   Realiza programas informáticos que son utilizados en plataformas de hardware libre para resolver 
problemas de control y verifica su funcionamiento físicamente. 

B CM, CD, AA, SI 

2.     Describir los sistemas de 
comunicación que puede utilizar 
una plataforma de control; así 
como conocer las aplicaciones que 
tienen en los distintos campos de la 
robótica. 

2.1.   Describe las características de comunicaciones USB, Bluetooth, WIFI y las empleadas en la telefonía 
móvil para comunicar o monitorizar el robot. 

I CL, CM 

3.     Comprender los movimientos y la 
forma de localizar o posicionar un 
robot conociendo la relación entre 
las articulaciones y grados de 
libertad del mismo 

3.1.   Indica la manera de posicionar el elemento terminal de un robot estático y de localizar un 
dispositivo móvil. 

A CM 

4.     Diseñar, proyectar y construir un 
robot que resuelva un problema 
tecnológico planteado buscando la 
solución más adecuada y 
elaborando la documentación 
técnica necesaria del proyecto  

4.1.   Diseña y proyecta un robot que funcione de forma autónoma en función de la realimentación que 
recibe del entorno y elabora la documentación técnica del proyecto. 

I CM, CL, AA, SI 

4.2.   Comprueba mediante programas de simulación el funcionamiento de un robot, y realiza su montaje 
físico en el aula-taller. 

I CM, CD, CSC, SI 

5.     Conocer las diferentes técnicas de 
fabricación en impresión en 3D y 
los pasos necesarios para imprimir 
una pieza. 

5.1.   Describe las fases necesarias para crear una pieza en impresión 3D. B CM, CL, AA, SI 

5.2.   Construye una pieza sencilla con la impresora 3D diseñándola o utilizando repositorios de piezas 
imprimibles en Internet. 

A CM, CD, SI 
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6.      Aprender a trabajar en equipo con 
actitudes de respeto y tolerancia 
hacia las ideas de los demás 
participando activamente en la 
consecución de los objetivos 
planteados. 

6.1.   Trabaja en grupo de forma participativa y creativa, buscando información adicional y aportando 
ideas para el diseño y construcción de un robot. 

B CSC, SI 

8.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes, la preocupación se ubica en la selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados 
para llevar a cabo la tarea de evaluación. Por ello el departamento ha llegado a las siguientes conclusiones: 

A. Todo criterio de evaluación ha de ser evaluado utilizando gran variedad de instrumentos. Se trata de buscar informaciones diversas que ayuden al profesor a tener una 
idea clara sobre el nivel del alumno en cada indicador y por ende, en cada criterio. 

B. Existirá una cierta coordinación y cooperación en la elaboración de instrumentos por parte del departamento, buscando las capacidades y creatividad de todos los 
miembros del departamento. 

C. Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a a lo largo del curso serán los siguientes: 

a) Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, cuestiones o problemas que el alumno deberá de responder por escrito en un 
tiempo determinado. 

b) Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que el alumno deberá desarrollar habilidades para ir respondiendo o resolviendo 
con ayuda del profesor u otras fuentes. 

c) Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una 
competencia. 

d) Tareas integradas. Se trata de resolver, utilizando diferentes competencias, planteamientos complejos, buscando soluciones óptimas y apropiadas a las 
cuestiones planteadas. 

e) Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno 
conoce y comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que participe conscientemente y de forma reflexiva en su proceso 
educativo a través de sus propias actividades. 

f)     Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que pudieran parecer importante para la evaluación; se anotan diversos 
acontecimientos que parecen significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el profesor interpreta y realiza un juicio del alumno. 
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g) Pruebas y exámenes on-line: se podrá utilizar la plataforma moodle para la realización de pruebas y el control del alumno en la asignatura. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. Para ello, los centros educativos, a través de sus claustros, establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

A estos efectos se podrán tener en cuenta los siguientes indicadores de logro: 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
c) Distribución de espacios y tiempos. 
d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 
f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

8.6. Criterios de calificación 

1) En primer lugar, se analizará si los alumnos están en condiciones de superar la evaluación. Para ello deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) Que la puntuación obtenida en la calificación de los estándares básicos desarrollados en la evaluación sea igual o superior a 5. 

b) La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos por parte del alumno garantizará la suficiencia. En caso de que no se consiga alguno de los estándares 
de aprendizaje básicos, se restará proporcionalmente puntación de este conjunto de aprendizajes en la calificación total. 

c) Que tenga en cada criterio de evaluación una nota mínima de 3,5. 

2) En segundo lugar, se obtiene la calificación numérica obtenida en cada evaluación, aplicando la media ponderada de todos los criterios de evaluación desarrollados 
hasta la realización de dicha evaluación. La ponderación de los estándares de aprendizaje impartidos durante todo el curso, se establecerá siguiendo la proporción de peso 
de un 60% para los estándares básicos, 30% para los estándares intermedios y un 10% para los estándares avanzados. 

3)  Para establecer la calificación final del curso se establecen el siguiente criterio: la materia queda superada en la evaluación ordinaria, si la media ponderada final del 
curso es mayor o igual a 5. 

Evaluación extraordinaria de junio y alumnos aprobados en la evaluación ordinaria. 

La resolución de 28/08/2019 de la Viceconsejería de Educación establece un nuevo calendario de aplicación de las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria, primer curso de Bachillerato y Formación Profesional, que supone el traslado de la evaluación extraordinaria del mes de septiembre al mes de junio. 
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De cara a la prueba extraordinaria de junio, el alumno deberá estudiar los contenidos suspensos así como los trabajos y prácticas obligatorias, si no los tuviese aprobadas. 
Durante las semanas que separan la evaluación ordinaria de la evaluación extraordinaria, se seguirá en clase un plan de trabajo adaptado a las necesidades de los alumnos para 
reforzar esos estándares que no se han podido alcanzar en la evaluación ordinaria. 

Aquellos alumnos que hayan aprobado la materia en la evaluación ordinaria, trabajarán durante esta semanas del mes de junio en el afianzamiento de los estándares 
superados, proponiéndose diferentes actividades de repaso tanto de los contenidos más importantes del curso como de preparación para el curso siguiente. 

 

En esta materia se sigue utilizando el proceso de resolución técnica de proyectos donde los alumnos diseñaran y construirán productos tecnológicos relacionados con la 
robótica que resuelvan problemas técnicos siguiendo las diferentes fases que  forman el proceso. Para que la realización del producto tecnológico sea satisfactoria será necesaria 
la investigación, la valoración de las distintas propuestas de solución, la experimentación con diferentes elementos tecnológicos, la documentación del proyecto técnico y la 
evaluación del resultado final para introducir mejoras en el funcionamiento del producto, si fuera necesario.  

La metodología del proceso de resolución técnica de proyectos implica, necesariamente, que el grupo-clase se organice en grupos de trabajo. De esta forma, se fomenta el 
aprendizaje colaborativo en el que cada uno de los integrantes aporta al equipo sus conocimientos y habilidades, asume responsabilidades y respeta las opiniones de los demás 
con el fin de obtener un producto que solucione el problema planteado. 

La realización de prácticas es otro interesante recurso que se adapta perfectamente en la metodología de la asignatura. Así,  el profesor, mostrará prácticas que los 
alumnos van reproduciendo a la vez que se dan las explicaciones de su fundamentación, para después, proponer retos que, con ligeras modificaciones de lo realizado, puedan 
acometer con creatividad. 

Por tanto, es muy importante el uso del aula-taller para la realización de proyectos y prácticas donde  el alumno  puede comprobar que lo aprendido en los contenidos 
teóricos se cumple en la práctica, afianzando los conceptos y verificando el funcionamiento de los sistemas tecnológicos. Durante este proceso, el alumno utilizará las 
herramientas adecuadas y seguirá las normas de seguridad e higiene propias de un taller. 

El uso de programas de simulación virtual es una herramienta muy utilizada en muchas actividades tecnológicas, así, en esta materia esta herramienta es muy útil y se 
deberá usar para verificar el funcionamiento de sistema tecnológicos y afianzar los contenidos teóricos. Consecuentemente, el uso de ordenadores es muy importante ya que, 
aparte de los programas de simulación, la mayoría de los  contenidos implican el uso de ordenador. 

  

En relación al material y recursos empleados en el desarrollo de la programación del área de Tecnología, hay que indicar la variedad del mismo. 

Los alumnos dispondrán de material impreso (libros, fotocopias y notas propias) que sin duda permite al alumno personalizar los contenidos tratados y hacer reales los 
aprendizajes. 

8.7      Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas

8.8. Materiales curriculares y recursos didácticos
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Para el desarrollo de los contenidos el profesor cuenta con un proyector, un televisor y un vídeo, además de la pizarra. En función del tipo de contenido y de la 
disponibilidad de material, se hará uso de una u otra herramienta de apoyo a las explicaciones orales del profesor. 

Los alumnos, para casi todas las unidades tratadas, contarán con material real o equipos de simulación (kit de montaje y programas informáticos) que permitirán reforzar y 
asentar los contenidos tratados con el fin de lograr los objetivos didácticos programados. 

Finalmente, para tratar los contenidos propios de las nuevas tecnologías, los alumnos dispondrán del aula de Informática, que apoyara los contenidos aprendidos en las horas 
teóricas. 
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9. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (BACHILLERATO) 
 

9.1. Introducción sobre las características de la materia 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable en todos los ámbitos de nuestra vida: manejamos información y dispositivos tecnológicos para 
realizar cualquier tarea cotidiana. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias 
para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para 
adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación. 

El desarrollo de la competencia digital en el sistema requiere una correcta integración del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las aulas. En 
este sentido, la Unión Europea lleva varios años trabajando en el Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa (DIGCOMP).  

Según este marco, la competencia digital se define como el conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades, estrategias y concienciación que el uso de las TIC y de los 
medios digitales requiere para realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar la información, colaborar, crear y compartir contenidos y generar conocimiento de forma 
efectiva, crítica, creativa, autónoma y reflexiva para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento. 

La competencia digital se organiza en cinco áreas principales: información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. El área de 
información incluye la búsqueda, el filtrado y el almacenamiento de ésta. La comunicación se centra en la interacción mediante las nuevas tecnologías, la participación en la red 
social y la gestión de la identidad digital. La creación de contenidos abarca la edición y mejora de diversos contenidos, el estudio de los derechos de autor y licencias y la 
programación. La seguridad estudia la protección de los dispositivos, los datos personales, la salud y el entorno. La resolución de problemas está relaciona con la respuesta 
tecnológica a las necesidades relacionadas con la competencia digital. 

La materia de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización 
digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar 
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de la Tecnología de la Información.  

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y 
controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al hasta ahora conocido. Es imprescindible educar en el uso de 
herramientas que faciliten la interacción de los alumnos con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, los alumnos han de ser capaces 
de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de asignaturas, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 

Un aspecto importante que se aborda en la materia es el de proporcionar al alumno las herramientas y conocimientos necesarios para la creación de materiales 
informáticos en forma de programas y aplicaciones tanto para ordenadores como dispositivos móviles. 
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En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como 
para proseguir estudios superiores de cualquier ámbito. 

9.2. Secuencia y temporalización de los contenidos 

Según el Decreto 40/2015 de Currículo la asignatura de Tecnología de la Información y la Comunicación se estudia a lo largo de todo el Bachillerato.  Los contenidos de 
Tecnología de la Información y la Comunicación I están estructurados según los siguientes bloques de contenido: 

• La sociedad de la información y la comunicación. La base de este bloque es conocer las características que definen la sociedad de la información y la comunicación, 
su difusión e implantación, las influencias que ésta tiene en la sociedad actual y los cambios vertiginosos que experimenta. El alumno o alumna debe conocer la 
incidencia de las nuevas aplicaciones tecnológicas de la información en el ámbito científico y técnico, así como, las expectativas que ha generado en todos los 
campos del conocimiento. 

• Arquitectura de ordenadores. El uso del ordenador se ha generalizado en todas las áreas de influencia del alumno por lo que se hace necesario el estudio de la 
arquitectura de los ordenadores y los dispositivos electrónicos. Este bloque está dirigido a la adquisición de conocimientos sobre el uso, conexión y principios de 
funcionamiento de los diferentes dispositivos. Asimismo, el alumno debe saber instalar y utilizar software de propósito general con el objetivo de controlar y 
gestionar el hardware de un equipo informático. 

• Software para sistemas informáticos. Las aplicaciones informáticas son las herramientas que permiten al usuario el tratamiento automático de la información. Los 
paquetes de ofimática (procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, elaboración de presentaciones), los programas de diseño gráfico y los programas 
de edición de archivos multimedia (sonido, vídeo e imágenes) son el eje principal de este bloque de contenidos. 

• Redes de ordenadores. La interconexión entre ordenadores es uno de los principales objetivos del trabajo con equipos informáticos. El uso de redes de ordenadores 
para compartir recursos, información y servicios es uno de los pilares de la sociedad actual por lo que el estudio de las redes informáticas es el objeto de este 
bloque de contenido. En el bloque se estudian tanto los dispositivos físicos que configuran una red, como los tipos de conexiones, los parámetros y los protocolos 
de comunicación. 

• Programación. La resolución de problemas mediante herramientas informáticas conlleva la realización de programas de ordenador. Conocer los elementos básicos 
de un lenguaje de programación, aplicar técnicas de resolución de problemas, analizar y diseñar algoritmos y, finalmente, realizar un programa informático 
mediante la sintaxis adecuada a cada lenguaje de programación son los contenidos que se estudian en este bloque. También se incluyen en los contenidos de este 
bloque el desarrollo de aplicaciones móviles debido a su gran influencia en la sociedad actual. 

• Por su parte, los contenidos de la Tecnología de la Información y la Comunicación II están estructurados según los siguientes bloques de contenido: 
 

• Programación. La resolución de problemas mediante herramientas informáticas conlleva la realización de programas de ordenador. Conocer los elementos básicos 
de un lenguaje de programación, aplicar técnicas de resolución de problemas, analizar y diseñar algoritmos y, finalmente, realizar un programa informático 
mediante la sintaxis adecuada a cada lenguaje de programación son los contenidos que se estudian en este bloque. También se incluyen en los contenidos de este 
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bloque el desarrollo de aplicaciones móviles debido a su gran influencia en la sociedad actual.  El bloque se estudia en el primer y segundo curso de bachillerato 
de forma gradual, siendo los contenidos de segundo curso una profundización de los de primero. 

• Publicación y difusión de contenidos. Este bloque se centra en la publicación y difusión de contenidos a través de las posibilidades que ofrece la denominada Web 
2.0. Este término comprende la publicación de contenido en internet de forma dinámica (en webs, blogs, wikis,…) la interacción con otros usuarios (redes sociales, 
web social) y el trabajo colaborativo en red (plataformas). La Web 2.0 representa, entre otras cosas, la apertura a nuevos espacios de relación, muy relevantes en 
el plano de la socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. El alumno debe conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando 
las actitudes de respeto, de seguridad y de participación con autonomía y responsabilidad. 

• Seguridad. El uso de equipos informáticos, ya sea a nivel local, en el trabajo en red o en internet, lleva asociado riesgos que pueden afectar a la información, al 
equipo o al usuario. Conocer estos riesgos y las medidas seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección adecuada para prevenir o solucionar problemas de 
seguridad es el objetivo principal de este bloque. 

Los contenidos establecidos por el citado Decreto se impartirán de forma gradual durante los cursos 1º y 2º, temporalizados según las siguientes tablas: 
 
 

 

T.I.C. 1º BACHILLERATO EVAL 

Bloque 1. La sociedad de la información y la comunicación 

1ª 
● La sociedad de la información y la comunicación. Características y evolución. 
● Influencia de las tecnologías en el desarrollo de la sociedad de la información y la comunicación. 
● De la sociedad de la información a la sociedad al conocimiento. Definición y características de la sociedad del conocimiento. 
● Expectativas y realidades de las tecnologías de la información y la comunicación. Influencia en la creación de nuevos sectores económicos. 
● La información y la comunicación como fuentes de comprensión y transformación del entorno social. 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

1ª ● Arquitecturas de ordenadores. 
● Componentes físicos del ordenador y sus periféricos. Funciones y relaciones. Conexiones. 
● Memorias del ordenador. Tipos y funcionamiento. 
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● Dispositivos de almacenamiento de la información 
● Sistemas operativos: definición y tipos. 
● Instalación, funciones y componentes de los sistemas operativos. 
● Instalación y uso de herramientas y aplicaciones vinculadas a los sistemas operativos. 
● Software y aplicaciones para la resolución de problemas del ordenador. 
● Configuración de otros dispositivos móviles. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

1ª y 2ª 

● Aplicaciones de escritorio: software libre y de propietario. Aplicaciones web. 
● Software de ofimática de escritorio y web. Uso de funciones de procesadores de texto,  hojas de cálculo, gestores de bases de datos y de presentaciones 

para elaboración de documentos e informes y presentación de resultados. 
● Aplicaciones de diseño en 2D y 3D. 
● Programas de edición de archivos multimedia para sonido, vídeo e imágenes. 
● Montaje y producción de películas que integren elementos multimedia. 
● Aplicaciones específicas para uso en dispositivos móviles. 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

1ª 
● Redes de ordenadores: definición, tipos y topologías. 
● Tipos de conexiones: alámbricas e inalámbricas. 
● Configuración de redes: dispositivos físicos, función e interconexión. 
● Interconexión de sistemas abiertos: modelo OSI. 
● Protocolos de comunicación y parámetros de configuración de una red 

Bloque 5. Programación 

3ª 
● Lenguajes de programación: tipos. 
● Introducción a la programación estructurada. 
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● Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. 
● Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones condicionales, operaciones aritméticas y lógicas. 
● Algoritmos y estructuras de resolución de problemas sencillos. 
● Programación en distintos lenguajes: C++, HTML, Processing, Scratch. 
● Diseño de aplicaciones para dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

 
 
 

T.I.C. 2º BACHILLERATO EVAL 

Bloque 1. Programación 

2ª y 3ª 

● Estructuras de almacenamiento de datos: arrays, .. 
● Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo. 
● Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones condicionales, operaciones aritméticas y lógicas. 
● Algoritmos y estructuras de resolución de problemas. 
● Programación en distintos lenguajes: C++, HTML, Processing, Scratch. 
● Diseño de aplicaciones móviles para uso en diversos dispositivos móviles. 
● Depuración, compilación y ejecución de programas. 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

1ª ● La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación actual y tendencias de futuro. 
● Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas. 
● Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web (páginas web, blogs, wikis). 
● Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de trabajos colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las Cosas. 
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Bloque 3. Seguridad 

2ª 
● Definición de seguridad activa y pasiva. 
● Seguridad activa: uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de software de seguridad. 
● Seguridad pasiva: dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y particiones del disco duro. 
● Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 
● Instalación y uso de programas antimalware 

 
 

9.3. Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables 
 

La siguiente tabla establece los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje. 
 

T.I.C. 1º BACHILLERATO 

 Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje 

B1. La sociedad de la información y la comunicación 

1 Analizar y valorar las influencias de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la transformación de la 
sociedad actual, tanto en los ámbitos de 
la adquisición del conocimiento como en 
los de la producción. 

1.1 Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del conocimiento. 

1.2 Valora la influencia de las tecnologías en el avance de la sociedad de la información y la comunicación en actividades de 
la vida diaria como la educación y el comercio. 

1.3 Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

B2. Arquitectura de ordenadores 
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1 Configurar ordenadores y equipos 
informáticos identificando los 
subsistemas que los componen, 
describiendo sus características y 
relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto. 

1.1 Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus principales parámetros de 
funcionamiento. 

1.2 Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la contribución de cada uno 
de ellos al funcionamiento integral del sistema. 

1.3 Diferencia dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su importancia 
en la custodia de la información. 

1.4 Reconoce los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las definen y su aportación al 
rendimiento del conjunto. 

2 Instalar y utilizar software de propósito 
general y de aplicación vinculado al 
sistema operativo evaluando sus 
características y entornos de aplicación. 

2.1 Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en ordenadores personales y 
dispositivos móviles siguiendo instrucciones del fabricante. 

2.2 Configura los elementos básicos del sistema operativo y de accesibilidad del equipo informático. 

2.3 Gestiona el almacenamiento de la información y de las aplicaciones en dispositivos móviles. 

B3. Software para sistemas informáticos 

1 Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorio o web, como instrumentos de 
resolución de problemas específicos. 

1.1 Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las aplicaciones y teniendo en 
cuenta el destinatario. 

1.2 Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el mensaje al público objetivo 
al que está destinado. 

1.3 Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados textuales, numéricos y gráficos. 
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1.4 Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e informes. 

1.5 Usa aplicaciones informáticas de escritorio en dispositivos móviles. 

2 Comunicar ideas mediante el uso de 
programas de diseño de elementos 
gráficos en 2D y 3D. 

2.1 Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

3 Elaborar y editar contenidos de imagen, 
audio y video y desarrollar capacidades 
para integrarlos en diversas 
producciones. 

3.1 Edita mediante software específico imágenes y crea nuevos materiales en 
diversos formatos con responsabilidad y autonomía. 

3.2 Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de edición de archivos multimedia. 

3.3 Produce y edita materiales multimedia mediante aplicaciones de dispositivos móviles. 

B4. Redes de ordenadores 

1 Analizar las principales topologías 
utilizadas en el diseño de redes de 
ordenadores relacionándolas con el área 
de aplicación y con las tecnologías 
empleadas. 

1.1 Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las tecnologías en función del espacio físico 
disponible. 

1.2 Describe los diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos. 

1.3 Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e inconvenientes. 

2 Analizar la función de los equipos de 
conexión que permiten realizar 

2.1 Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de datos indicando sus ventajas e 
inconvenientes principales. 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

110 

configuraciones de redes y su 
interconexión con redes de área 
extensa. 

2.2 Configura los parámetros básicos de una red en función de sus características. 

3 Describir los niveles del modelo OSI, 
relacionándolos con sus funciones en una 
red informática. 

3.1 Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de dos equipos remotos. 

B5. Programación 

1 Aplicar algoritmos a la resolución de los 
problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de 
datos. 

1.1 Elabora diagramas de flujo de algoritmos para resolver problemas sencillos. 

1.2 Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos. 

2 Analizar y resolver problemas de 
tratamiento de información 
dividiéndolos en subproblemas y 
definiendo algoritmos que los resuelven 
mediante los elementos propios del 
lenguaje de programación utilizado. 

2.1 Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que impliquen la división del conjunto 
en parte más pequeñas. 

2.2 Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado, partiendo de determinadas 
condiciones. 

3 Realizar pequeños programas de 
aplicación, utilizando la sintaxis y la 
semántica de un lenguaje de 
programación determinado, aplicándolos 
a la solución de problemas reales. 

3.1 Utiliza los elementos de la sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos concretos. 

3.2 Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen problemas de la vida real. 

4 Realizar aplicaciones sencillas para su uso 4.1 Diseña y crea aplicaciones sencillas para dispositivos móviles. 
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en dispositivos móviles mediante 
herramientas de desarrollo para resolver 
problemas concretos. 

4.2 Instala y gestiona de forma responsable el uso de aplicaciones en dispositivos móviles. 

 
 

T.I.C. 2º BACHILLERATO 

 Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje 

B1. Programación 

1 Describir las estructuras de 
almacenamiento analizando las 
características de cada una de ellas. 

1.1 Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 

2 Conocer y comprender la sintaxis y la 
semántica de las construcciones de un 
lenguaje de programación. 

2.1 Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e interrelacionándolos entre sí para dar 
respuesta a problemas concretos. 

2.2 Utiliza los elementos de la sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos concretos de problemas de 
mediana complejidad. 

3 Realizar programas de aplicación en un 
lenguaje de programación determinado 
aplicándolos a la solución de problemas 
reales. 

3.1 Elabora programas de mediana complejidad escribiendo el código correspondiente a partir de su flujograma. 

3.2 Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de ser programados como 
partes separadas. 

4 Utilizar entornos de programación para 4.1 Desarrolla programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación. 
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diseñar programas que resuelvan 
problemas concretos. 

4.2 Diseña aplicaciones para su uso en dispositivos móviles. 

5 Depurar programas informáticos, 
optimizándolos para su aplicación. 

5.1 Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

5.2 Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración. 

B2. Publicación y difusión de contenidos 

1 Utilizar y describir las características de 
las herramientas relacionadas con la web 
social identificando las funciones y 
posibilidades que ofrecen las plataformas 
de trabajo 
colaborativo. 

1.1 Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que ésta se basa. 

1.2 Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías basadas en la web 2.0. 

2 Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, gráfica y 
multimedia teniendo en cuenta a quién 
va dirigido y el objetivo que se pretende 
conseguir. 

2.1 Diseña páginas web con herramientas específicas analizando las características fundamentales relacionadas con la 
accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está destinada. 

2.2 Crea un espacio web mediante el uso de las herramientas que nos proporciona la web 2.0. para la publicación de 
contenidos de elaboración propia. 

3 Analizar y utilizar las posibilidades que 
nos ofrecen las tecnologías basadas en la 
web 2.0 y sucesivos desarrollos 
aplicándolas al desarrollo de trabajos 
colaborativos. 

3.1 Describe las posibilidades de utilización de dispositivos móviles para la realización de trabajos colaborativos en la web. 

3.2 Utiliza herramientas proporcionadas por las nuevas tecnologías basadas en la web 2.0. para la realización de trabajos 
colaborativos. 

3.3 Investiga la situación actual y la influencia en la vida cotidiana y en el ámbito 
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profesional de las nuevas tecnologías, describiendo ejemplos. 

B3. Seguridad 

1 Analizar la importancia que el 
aseguramiento de la información posee 
en la sociedad del conocimiento 
valorando las repercusiones de tipo 
económico, social o personal. 

1.1 Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 

1.2 Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las 
características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

1.3 Valora la importancia de la utilización del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

2 Adoptar las conductas de seguridad 
activa y pasiva que posibiliten la 
protección de los datos y del propio 
individuo en sus interacciones en 
internet y en la gestión de recursos y 
aplicaciones locales. 

2.1 Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección frente a ataques externos para una pequeña red 
considerando tanto los elementos hardware de protección como las herramientas software que permiten proteger la 
información. 

2.2 Identifica los principales peligros derivados de la navegación por internet y sus consecuencias en el usuario, en el equipo 
y en los datos. 

2.3 Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles ataques. 

2.4 Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos de forma segura y desarrolla hábitos de conducta adecuados. 

2.5 Emplea medidas adecuadas de protección en la navegación por internet tanto en equipos informáticos como en 
dispositivos móviles. 

 
9.4. Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las  

competencias  
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La siguiente tabla establece la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las competencias así cómo los pesos de cada uno de ellos que se 
deben utilizar para obtener la correspondiente media ponderada. Esta media ponderada será la calificación del alumno en cada de las evaluaciones. 

Las competencias se indican mediante las siguientes abreviaturas: 

● CL → Competencia lingüística. 
● CM → Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
● CD → Competencia digital. 
● AA → Aprender a aprender. 
● CSC → Competencias sociales y cívicas. 
● SI → Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● CEC → Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 

 

1º BACHILLERATO T.I.C. 

 Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje P Competencias 

B1. La sociedad de la información y la comunicación 

1 Analizar y valorar las influencias de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la transformación de la 
sociedad actual, tanto en los ámbitos de 
la adquisición del conocimiento como en 
los de la producción. 

1.1 Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 
conocimiento. 

B CL, CSC 

1.2 Valora la influencia de las tecnologías en el avance de la sociedad de la información y la 
comunicación en actividades de la vida diaria como la educación y el comercio. 

B CSC 

1.3 Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

B CL, CSC 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

115 

B2. Arquitectura de ordenadores 

1 Configurar ordenadores y equipos 
informáticos identificando los 
subsistemas que los componen, 
describiendo sus características y 
relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto. 

1.1 Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus 
principales parámetros de funcionamiento. 

B CL, CD 

1.2 Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la 
contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema. 

I CD 

1.3 Diferencia dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores 
reconociendo su importancia en la custodia de la información. 

B CL, CD 

1.4 Reconoce los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las 
definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 

B CD 

2 Instalar y utilizar software de propósito 
general y de aplicación vinculado al 
sistema operativo evaluando sus 
características y entornos de aplicación. 

2.1 Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en 
ordenadores personales y dispositivos móviles siguiendo instrucciones del fabricante. 

A CD 

2.2 Configura los elementos básicos del sistema operativo y de accesibilidad del equipo informático. I CD 

2.3 Gestiona el almacenamiento de la información y de las aplicaciones en dispositivos móviles. I CD 

B3. Software para sistemas informáticos 

1 Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorio o web, como instrumentos de 
resolución de problemas específicos. 

1.1 Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las 
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

B CD 

1.2 Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el 
mensaje al público objetivo al que está destinado. 

B CD 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

116 

1.3 Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 

B CD, CM 

1.4 Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e 
informes. 

B CD 

1.5 Usa aplicaciones informáticas de escritorio en dispositivos móviles. I CD 

2 Comunicar ideas mediante el uso de 
programas de diseño de elementos 
gráficos en 2D y 3D. 

2.1 Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 
A CD 

3 Elaborar y editar contenidos de imagen, 
audio y video y desarrollar capacidades 
para integrarlos en diversas 
producciones. 

3.1 Edita mediante software específico imágenes y crea nuevos materiales en 
diversos formatos con responsabilidad y autonomía. 

B CD, SI 

3.2 Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de edición 
de archivos multimedia. 

I CD 

3.3 Produce y edita materiales multimedia mediante aplicaciones de dispositivos móviles. B CD 

B4. Redes de ordenadores 

1 Analizar las principales topologías 
utilizadas en el diseño de redes de 
ordenadores relacionándolas con el área 
de aplicación y con las tecnologías 
empleadas. 

1.1 Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las tecnologías en 
función del espacio físico disponible. 

B CD 

1.2 Describe los diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos. I CD 

1.3 Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas 
e inconvenientes. 

B CD 
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2 Analizar la función de los equipos de 
conexión que permiten realizar 
configuraciones de redes y su 
interconexión con redes de área 
extensa. 

2.1 Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de datos 
indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 

B CD 

2.2 Configura los parámetros básicos de una red en función de sus características. 
I CD 

3 Describir los niveles del modelo OSI, 
relacionándolos con sus funciones en una 
red informática. 

3.1 Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de dos equipos 
remotos. A CD 

B5. Programación 

1 Aplicar algoritmos a la resolución de los 
problemas más frecuentes que se 
presentan al trabajar con estructuras de 
datos. 

1.1 Elabora diagramas de flujo de algoritmos para resolver problemas sencillos. B CM, CD 

1.2 Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos. B CD 

2 Analizar y resolver problemas de 
tratamiento de información 
dividiéndolos en subproblemas y 
definiendo algoritmos que los resuelven 
mediante los elementos propios del 
lenguaje de programación utilizado. 

2.1 Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que impliquen 
la división del conjunto en parte más pequeñas. B CD, SI 

2.2 Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado, partiendo 
de determinadas condiciones. I CD 

3 Realizar pequeños programas de 
aplicación, utilizando la sintaxis y la 

3.1 Utiliza los elementos de la sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos 
concretos. I CD 
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semántica de un lenguaje de 
programación determinado, aplicándolos 
a la solución de problemas reales. 

3.2 Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen problemas 
de la vida real. A CD, SI 

4 Realizar aplicaciones sencillas para su uso 
en dispositivos móviles mediante 
herramientas de desarrollo para resolver 
problemas concretos. 

4.1 Diseña y crea aplicaciones sencillas para dispositivos móviles. I CD, SI 

4.2 Instala y gestiona de forma responsable el uso de aplicaciones en dispositivos móviles. 
B 

CD, SI 
1% 

 

2º BACHILLERATO T.I.C. 

 Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje P Competencias 

B1. Programación 

1 Describir las estructuras de 
almacenamiento analizando las 
características de cada una de ellas. 

1.1 Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 
características. B CL, CD 

2 Conocer y comprender la sintaxis y la 
semántica de las construcciones de un 
lenguaje de programación. 

2.1 Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e 
interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos. B CM, CD 

2.2 Utiliza los elementos de la sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos 
concretos de problemas de mediana complejidad. I CD, SI 

3 Realizar programas de aplicación en un 3.1 Elabora programas de mediana complejidad escribiendo el código correspondiente a partir de su I CD, SI 
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lenguaje de programación determinado 
aplicándolos a la solución de problemas 
reales. 

flujograma. 

3.2 Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de ser 
programados como partes separadas. 

A CD, SI 

4 Utilizar entornos de programación para 
diseñar programas que resuelvan 
problemas concretos. 

4.1 Desarrolla programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación. I CD, AA 

4.2 Diseña aplicaciones para su uso en dispositivos móviles. A CD, SI 

5 Depurar programas informáticos, 
optimizándolos para su aplicación. 

5.1 Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

I CD, AA 

5.2 Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración. A AA 

B2. Publicación y difusión de contenidos 

1 Utilizar y describir las características de 
las herramientas relacionadas con la web 
social identificando las funciones y 
posibilidades que ofrecen las plataformas 
de trabajo 
colaborativo. 

1.1 Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que ésta se basa. 

B CL, CD 

1.2 Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías basadas 
en la web 2.0. B CD, CL 

2 Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, gráfica y 
multimedia teniendo en cuenta a quién 

2.1 Diseña páginas web con herramientas específicas analizando las características fundamentales 
relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la 
que está destinada. 

I CD 
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va dirigido y el objetivo que se pretende 
conseguir. 

2.2 Crea un espacio web mediante el uso de las herramientas que nos proporciona la web 2.0. para la 
publicación de contenidos de elaboración propia. 

I CD, SI 

3 Analizar y utilizar las posibilidades que 
nos ofrecen las tecnologías basadas en la 
web 2.0 y sucesivos desarrollos 
aplicándolas al desarrollo de trabajos 
colaborativos. 

3.1 Describe las posibilidades de utilización de dispositivos móviles para la realización de trabajos 
colaborativos en la web. B CL, CEC 

3.2 Utiliza herramientas proporcionadas por las nuevas tecnologías basadas en la web 2.0. para la 
realización de trabajos colaborativos. 

B CD, CEC 

3.3 Investiga la situación actual y la influencia en la vida cotidiana y en el ámbito 
profesional de las nuevas tecnologías, describiendo ejemplos. 

I AA, CSC 

B3. Seguridad 

1 Analizar la importancia que el 
aseguramiento de la información posee 
en la sociedad del conocimiento 
valorando las repercusiones de tipo 
económico, social o personal. 

1.1 Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. B CM 

1.2 Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe  
características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

B CM 

1.3 Valora la importancia de la utilización del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 

B CSC 

2 Adoptar las conductas de seguridad 
activa y pasiva que posibiliten la 
protección de los datos y del propio 
individuo en sus interacciones en 
internet y en la gestión de recursos y 

2.1 Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección frente a ataques externos para 
una pequeña red considerando tanto los elementos hardware de protección como las 
herramientas software que permiten proteger la información. 

A CM 

2.2 Identifica los principales peligros derivados de la navegación por internet y sus consecuencias en 
el usuario, en el equipo y en los datos. 

B CD 
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aplicaciones locales. 2.3 Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles 
ataques. 

I CM 

2.4 Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos de forma segura y desarrolla hábitos de 
conducta adecuados. 

I CD 

2.5 Emplea medidas adecuadas de protección en la navegación por internet tanto en equipos 
informáticos como en dispositivos móviles. 

B CD 

 
 

9.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado 
 
Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes, la preocupación se ubica en la selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados para 

llevar a cabo la tarea de evaluación. Por ello el departamento ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 

A. Todo criterio de evaluación ha de ser evaluado utilizando gran variedad de instrumentos. Se trata de buscar informaciones diversas que ayuden al profesor a tener una idea 
clara sobre el nivel del alumno en cada indicador y por ende, en cada criterio. 

B. Existirá una cierta coordinación y cooperación en la elaboración de instrumentos por parte del departamento, buscando las capacidades y creatividad de todos los miembros 
del departamento. 

C. Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a a lo largo del curso serán los siguientes: 
a) Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, cuestiones o problemas que el alumno deberá de responder por escrito en un tiempo 

determinado. 
b) Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que el alumno deberá desarrollar habilidades para ir respondiendo o resolviendo con 

ayuda del profesor u otras fuentes. 
c) Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una competencia. 
d) Tareas integradas. Se trata de resolver, utilizando diferentes competencias, planteamientos complejos, buscando soluciones óptimas y apropiadas a las cuestiones 

planteadas. 
e) Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno conoce 

y comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que participe conscientemente y de forma reflexiva en su proceso educativo a través 
de sus propias actividades. 
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f) Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que pudieran parecer importante para la evaluación; se anotan diversos acontecimientos 
que parecen significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el profesor interpreta y realiza un juicio del alumno. 

g) Pruebas y exámenes on line: se podrá utilizar la plataforma moodle para la realización de pruebas y el control del alumno en la asignatura. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. Para ello, los centros educativos, a través de sus claustros, establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

A estos efectos se podrán tener en cuenta los siguientes indicadores de logro: 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
c) Distribución de espacios y tiempos. 
d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 
f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

 

9.6. Criterios de calificación 

1) En primer lugar, se analizará si los alumnos están en condiciones de superar la evaluación. Para ello deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) Que la puntuación obtenida en la calificación de los estándares básicos desarrollados en la evaluación sea igual o superior a 5. 

b) La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos por parte del alumno garantizará la suficiencia. En caso de que no se consiga alguno de los 
estándares de aprendizaje básicos, se restará proporcionalmente puntación de este conjunto de aprendizajes en la calificación total. 

c) Que tenga en cada criterio de evaluación una nota mínima de 3,5. 

2) En segundo lugar, se obtiene la calificación numérica obtenida en cada evaluación, aplicando la media ponderada de todos los criterios de evaluación desarrollados 
hasta la realización de dicha evaluación. La ponderación de los estándares de aprendizaje impartidos durante todo el curso, se establecerá siguiendo la proporción 
de peso de un 60% para los estándares básicos, 30% para los estándares intermedios y un 10% para los estándares avanzados. 

3)  Para establecer la calificación final del curso se establecen el siguiente criterio: la materia queda superada en la evaluación ordinaria, si la media ponderada final 
del curso es mayor o igual a 5. 

Medidas para recuperar las asignaturas pendientes del curso anterior. 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

123 

El jefe del departamento, en colaboración con los profesores implicados, establecerá las normas para la recuperación de las asignaturas pendientes, teniendo en cuenta las 
directrices marcadas por la legislación vigente.  

En concreto para los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior realizarán una prueba referida a los contenidos correspondientes a la asignatura, que se 
considerará superada al conseguir una calificación igual o superior a 5.. 

Alumnos que repiten la asignatura 

Para estos alumnos basándose en las deficiencias o en los errores por los cuales no pudieron superar la materia en el curso anterior se hará hincapié en este curso en los 
aspectos que les impidieron aprobarla en el curso anterior mediante un seguimiento más exhaustivo en la medida que la dinámica de clase lo posibilite. 

Evaluación extraordinaria de junio y alumnos aprobados en la evaluación ordinaria. 

La resolución de 28/08/2019 de la Viceconsejería de Educación establece un nuevo calendario de aplicación de las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria, primer curso de Bachillerato y Formación Profesional, que supone el traslado de la evaluación extraordinaria del mes de septiembre al mes de junio. 

De cara a la prueba extraordinaria de junio, el alumno deberá estudiar los contenidos suspensos así como los trabajos y prácticas obligatorias, si no los tuviese aprobadas. 
Durante las semanas que separan la evaluación ordinaria de la evaluación extraordinaria, se seguirá en clase un plan de trabajo adaptado a las necesidades de los alumnos para 
reforzar esos estándares que no se han podido alcanzar en la evaluación ordinaria. 

Aquellos alumnos que hayan aprobado la materia en la evaluación ordinaria, trabajarán durante esta semanas del mes de junio en el afianzamiento de los estándares superados, 
proponiéndose diferentes actividades de repaso tanto de los contenidos más importantes del curso como de preparación para el curso siguiente. 

9.7. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas 

La metodología tiene como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, tanto teóricos como prácticos. Esta actividad debe ser motor de motivación y despertar 
el mayor interés posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. Se pretende que los alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como herramientas en este proceso. 

La materia se basa en el trabajo del alumnado con el ordenador y los dispositivos electrónicos móviles, fomentando de esta el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje 
y la puesta en práctica de los contenidos impartidos. El alumnado debe ser el protagonista de su aprendizaje lo que conlleva un alto contenido motivador. La herramienta principal 
de trabajo es el ordenador, cuyo uso debe estar presente en la materia continuamente. No obstante, no se debe considerar el ordenador como mera herramienta de trabajo, sino 
como fin en sí mismo de la materia, es decir, el alumno debe conocer la arquitectura del ordenador, sus componentes y las conexiones de éstos. La metodología debe estar orientada 
al buen uso y manejo de los equipos informáticos. 

También es objeto de la materia el uso y estudio de dispositivos móviles como instrumentos de trabajo que sustituyen a los ordenadores en la realización de tareas hasta 
ahora propias de éstos. Otro aspecto importante que se debe favorecer es la instalación y gestión del software y el uso de las conexiones a internet, ya que el alumno lo utilizará 
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tanto en esta materia como en el resto de ámbitos de su vida cotidiana. Cabe destacar que el uso continuado en el aula del trabajo en red y el acceso a plataformas favorecen los 
aprendizajes colaborativos. 

Asimismo, interesa especialmente que sean los mismos alumnos y alumnas los que mantengan una actitud ética, transmitiendo conceptos trabajados en esta materia, como 
la seguridad ante los peligros de la red, el correo masivo, virus, etc.; así como el respeto a la propiedad intelectual y la distinción entre software propietario y de libre distribución y 
el derecho a la protección de los datos personales. 

9.8. Materiales curriculares y recursos didácticos 

Los alumnos dispondrán de material para imprimir en forma de documentos colgados en la página web del departamento, así como fotocopias y notas propias que sin duda 
permite al alumno personalizar los contenidos tratados y hacer reales los aprendizajes. 

Además, los alumnos deberán disponer de un equipo informático con el hardware y el software necesario para el desarrollo correcto de los contenidos tanto teóricos como 
prácticos. 
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10. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  

10.1. Introducción 

En la sociedad actual, el desarrollo y progreso tecnológico es una de las bazas más importantes para garantizar el bienestar social de sus habitantes y favorecer la 
competitividad económica de los países, sin olvidar su contribución a una explotación sostenible de los recursos del planeta. 

El sistema educativo debe garantizar la formación en el campo de las competencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se consideran prioritarias de 
cara al desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnología. Es por ello que la tecnología está llamada a desarrollar 
un papel fundamental en la formación de nuestros alumnos y alumnas en la adquisición de dichas competencias, al ser un entorno en el que confluyen de forma natural la ciencia 
y la técnica.  

Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de conocimientos científicos y técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades 
colectivas e individuales de las personas. La materia contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor de necesidades, y que la tecnología alcanza su sentido 
si nos permite resolver problemas, lo que lleva implícito el carácter de inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos aspectos muy importantes en esta asignatura.  

El desarrollo actual de la tecnología en plataformas libres y la cultura maker requiere una actualización de la formación del alumnado en los campos de la programación y 
robótica, con nuevos contenidos que ayuden al alumnado a enfrentarse en un futuro próximo a las necesidades laborales y económicas con garantías de éxito. 

La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de vista científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible en 
la que la racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, contribuyan a crear sociedades más justas e igualitarias formadas por ciudadanos con pensamiento crítico 
propio de lo que acontece a su alrededor. 

Uno de los objetivos de Tecnología Industrial es desarrollar la capacidad en el alumno para resolver problemas mediante: el trabajo en equipo, la innovación y el carácter 
emprendedor, contribuyendo enormemente a formar ciudadanos autónomos en un mundo global. 

Desde el punto de vista de la elección de itinerarios, la Tecnología Industrial capacita al alumnado para enfrentarse posteriormente a estudios universitarios de Ingeniería y 
Arquitectura y a Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior. 

 

 

10.2. Secuencia y temporalización de los contenidos 

Según el Decreto 40/2015 de Currículo la asignatura de Tecnología Industrial se estudia a lo largo de todo el Bachillerato.  Los contenidos de la Tecnología Industrial I están 
estructurados según los siguientes bloques de contenido: 
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• Recursos energéticos. Busca que se comprenda y analice la importancia del papel de la energía en los procesos tecnológicos que se producen en la sociedad actual, sus 
distintas formas de producción y el impacto medioambiental que causan y fomentar el uso racional de la energía para conseguir el desarrollo de una sociedad sostenible. 
Es importante que se estime el coste económico del consumo de energía que se produce en una vivienda a partir de facturas de servicios energéticos y buscar formas de 
reducción de gasto de energía. 

• Máquinas y sistemas. La existencia de máquinas y sistemas técnicos es un elemento que está transformando todos los aspectos de nuestra sociedad, en el sector industrial, 
laboral y en la vida diaria. Así, en este bloque se tratan los conocimientos necesarios para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. Para ello estudia con 
detenimiento los elementos que forman las máquinas, los principios y aplicaciones de la electricidad y la electrónica y el estudio de los sistemas neumáticos e hidráulicos. 

• Programación y robótica. La evolución tecnológica que se ha producido a lo largo de los últimos años con la aparición de plataformas de software y hardware libre hace 
que la incorporación de contenidos de programación y robótica sea una necesidad formativa. Con esto se quiere acercar la realidad tecnológica que vive el alumnado en 
su vida diaria al sistema educativo en el cual se 

• está formando. Con este bloque se introducen conocimientos de programación que se utilizarán para diseñar y construir robots que realizarán funciones diversas a partir 
de sensores y actuadores. 

• Introducción a la ciencia de los materiales. El estudio y la aparición de nuevos materiales contribuye de forma decisiva al desarrollo tecnológico de nuestra sociedad. En 
este bloque se relacionan las propiedades de los materiales con sus usos y se estudia la aparición de nuevos materiales que están dando lugar a nuevas aplicaciones. 

• Procedimientos de fabricación. Explica las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación teniendo en cuenta su impacto ambiental y las posibilidades de minimizar estos 
inconvenientes y trata las máquinas y herramientas que se suelen utilizar en estos procesos. Finalmente, trata la impresión 3D, como sistema que está revolucionando los 
procedimientos de fabricación. 

• Diseño, producción y comercialización. El objetivo es conocer las fases necesarias para la creación de un producto tecnológico investigando su influencia en la sociedad y 
en el entorno. Se analizan los métodos de control de los procesos de fabricación y comercialización, que están realizando numerosos organismos como el modelo de 
excelencia y el sistema de gestión de la calidad. 

La temporalización para 1º y 2º de Bachillerato es la que se muestra en la siguiente tabla: 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO EVAL 

Bloque 1. Recursos energéticos. 1ª 
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● Energía: Definición, unidades, formas de manifestación. 
● Fuentes de energía: renovables y no renovables. 
● Tipos de centrales de producción de energías. 
● Consumo de energía en viviendas. Instalaciones características. 
● Medidas de ahorro energético. 
● Certificado de eficiencia energética. 

Bloque 2. Máquinas y sistemas. 

1ª  

● Elementos transmisores del movimiento. 
● Elementos transformadores del movimiento. 
● Elementos auxiliares del movimiento. 
● Magnitudes mecánicas básicas. 
● Elementos que forman un circuito eléctrico de corriente continua. Simbología. Tipos de señales eléctricas. 
● Magnitudes eléctricas básicas. Leyes fundamentales. Potencia y energía eléctrica. 
● Componentes electrónicos básicos. 
● Montaje de circuitos eléctricos – electrónicos. 
● Aparatos de medida. Cálculo de magnitudes eléctricas en un circuito eléctrico. 
● Características de los fluidos. Magnitudes básicas y unidades empleadas. 
● Elementos de un circuito neumático e hidráulico: elementos de producción, elementos de distribución y actuadores. Simbología. 
● Diseño y montaje de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

Bloque 3. Programación y robótica. 

2ª y 3ª 
● Software de programación. Diagramas de flujo y simbología. Tipos de variables. Operadores. Programación estructurada. Bucles, contadores y sentencias 

condicionales. 
● Señales digitales y analógicas. Sensores analógicos. Actuadores: tipos de motores, características y aplicaciones reales. 
● Programación de una plataforma de hardware libre o privativo para que controle el funcionamiento de un robot. 

Bloque 4. Introducción a la ciencia de los materiales. 1ª y 2ª 
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● Estructura interna de los materiales: Metálicos, plásticos, vítreos y cerámicos. 
● Propiedades de los materiales: físicas, químicas, mecánicas y otras. 
● Materiales de última generación y materiales inteligentes. Aplicaciones en diferentes sectores 

Bloque 5. Procedimientos de fabricación. 

3ª ● Técnicas utilizadas en los procesos de fabricación. Máquinas – herramientas. 
● Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. Impresión 3D. 
● Impacto medioambiental y condiciones de seguridad en los procesos de fabricación. 

Bloque 6. Productos tecnológicos: Diseño, producción y comercialización. 

3ª ● Diseño y producción de un producto tecnológico: etapas. 
● Vida útil de un producto. Obsolescencia programada. 
● Sistema de gestión de la calidad. 
● Modelo de excelencia. 

  

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º BACHILLERATO EVAL 

Bloque 1. Materiales. 

1ª ● Estructura atómica y cristalina de los metales. 
● Propiedades mecánicas. Ensayos y medida de las propiedades. 
● Aleaciones. Diagrama de equilibrios de fases. 
● Tratamientos térmicos. Oxidación y corrosión. 

Bloque 2. Principios de máquinas. 1ª y 2 ª 
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10.3. Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables 

 
La siguiente tabla establece los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 

 

● Principios generales mecánicos y eléctricos: Trabajo. Potencia. Energía. Rendimiento. 
● Principios fundamentales del magnetismo. 
● Principios termodinámicos. Ciclos termodinámicos. Motores térmicos. Circuitos frigoríficos. Bomba de calor. 
● Motores eléctricos. Clasificación. Constitución y principios de funcionamiento.. 

Bloque 3. Sistemas automáticos. 

2ª y 3 ª 
● Sistemas automáticos. Definiciones. Tipos de sistemas de control: abierto y cerrado. Bloques y señales típicos de un sistema de control. 
● Operaciones y simplificaciones de los diagramas de bloques. Función de transferencia y estudio de la estabilidad del sistema de control. 
● Componentes físicos de un sistema de control: transductores y captadores, comparador o detectores de error, control y regulación, y actuadores. 
● Control y regulación: proporcional, integral y derivativo 
● Tipos de transductores: posición, velocidad, desplazamiento, presión, temperatura y luz. 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 

2ª y 3ª 
● Sistemas de numeración y códigos. Algebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. Procedimientos de simplificación de funciones lógicas. 
● Circuitos lógicos combinacionales. Tipos. Familias lógicas. Circuitos comerciales. Aplicaciones. 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 

3ª ● Circuitos secuenciales electrónicos. Biestables. Tipos. Aplicaciones. 
● Elementos básicos de un circuito secuencial eléctrico. Diseño de circuitos secuenciales eléctricos. Aplicaciones. 
● Ordenador. Microprocesadores. Autómatas programables. Aplicaciones industriales. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO 

 Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje 

B1. Recursos energéticos 

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. 

1.1 Resuelve problemas de conversión de energías y cálculo de trabajo, potencias y rendimientos empleando las unidades 
adecuadas. 

1.2 Describe las diferentes fuentes de energía relacionándolas con el coste de producción, el impacto ambiental que produce y 
la sostenibilidad. 

1.3 Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía explicando cada uno de sus bloques 
constitutivos y relacionándolos entre sí. 

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. 

2.1 Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edificio este certificado energéticamente. 

2.2 Analiza y calcula las facturas de los distintos consumos energéticos en una vivienda utilizando una hoja de cálculo. 

2.3 Elabora planes de reducción de costes de consumo energético en viviendas, identificando aquellos puntos donde el consumo 
pueda ser reducido. 

2.4 Investiga recursos en la red o programas informáticos que ayuden a reducir los costes de consumo energético en la vivienda. 

B2. Máquinas y sistemas. 

1 Analizar los bloques constitutivos de 
sistemas y/o máquinas, interpretando su 

1.1 Describe la función de los elementos que constituyen una máquina dada, explicando de forma clara y con el vocabulario 
técnico adecuado su contribución al conjunto. 
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interrelación y describiendo los 
principales elementos que los componen, 
utilizando el vocabulario relacionado con 
el tema. 

1.2 Desmonta máquinas de uso común realizando un análisis mecánico de las mismas. 

1.3 Explica la conversión de movimientos que tiene lugar en máquinas. 

1.4 Calcula las magnitudes mecánicas más características de una máquina. 

1.5 Reconoce los distintos elementos auxiliares de una máquina y justifica su funcionamiento. 

1.6 Diseña mediante programas de simulación el sistema mecánico que solucione un problema técnico real. 

2 Verificar el funcionamiento de circuitos 
eléctrico–electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos, analizando sus características 
técnicas, 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. 

2.1 Monta, simula y comprueba circuitos eléctricos y electrónicos reales en el aula taller. 

2.2 Analiza y compara las características técnicas de diferentes modelos de electrodomésticos utilizando catálogos de 
fabricantes como documentación. 

2.3 Identifica todos los componentes de un sistema neumático, ya sea en visión directa, en simulador informático o en esquema 
sobre papel. 

2.4 Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos. 

3 Realizar esquemas de circuitos que dan 
solución a problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico-electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos con ayuda de 
simuladores informáticos y calcular los 
parámetros característicos de los mismos. 

3.1 Calcula los parámetros eléctricos de un circuito eléctrico de una o más mallas, a partir de un esquema dado aplicando las 
leyes de Kirchhoff. 

3.2 Diseña circuitos eléctricos utilizando programas de simulación. 

3.3 Diseña circuitos neumáticos utilizando programas de simulación. 
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B3. Programación y robótica. 

1 Adquirir las habilidades y los 
conocimientos necesarios para elaborar 
programas informáticos estructurados, 
utilizando recursos 
de programación tales como: variables de 
diferentes tipos, bucles, sentencias 
condicionales y funciones de 
programación. 

1.1 Realiza programas capaces de resolver problemas sencillos, realizando el diagrama de flujo correspondiente. 

1.2 Desarrolla programas utilizando diferentes tipos de variables, bucles y sentencias condicionales. 

1.3 Elabora un programa informático estructurado que resuelva un problema relacionado con la robótica. 

2 Diseñar y construir robots con los 
actuadores y sensores adecuados cuyo 
funcionamiento solucione un problema 
planteado. 

2.1 Comprende y utiliza sensores y actuadores utilizados habitualmente en un robot. 

2.2 Diseña y construye un robot con los actuadores y sensores adecuados para que su funcionamiento solucione un problema 
planteado. 

2.3 Participa como integrante de un equipo de trabajo de forma activa, en el diseño y montaje de un robot. 

B4. Introducción a la ciencia de los materiales 

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

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. 

1.3 Reconoce las propiedades de los materiales y sus aplicaciones tecnológicas. 
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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. 

2.1 Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet algún material nuevo o novedoso que se utilice 
para la obtención de nuevos productos tecnológicos. 

B5. Procedimientos de fabricación. 

1 Describir las técnicas utilizadas en los 
procesos de fabricación tipo, así como el 
impacto medioambiental que puede 
producir. 

1.1 Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un producto dado. 

1.2 Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas de producción utilizadas y propone alternativas para 
reducir dicho impacto. 

2 Identificar las máquinas y herramientas 
utilizadas, así como las condiciones de 
seguridad propias de cada una de ellas, 
apoyándose en la información 
proporcionada en las webs de los 
fabricantes. 

2.1 Identifica las máquinas y las herramientas utilizadas en los procedimientos de fabricación. 

2.2 Realiza prácticas de procedimientos de fabricación con las máquinas-herramientas disponibles en el aula-taller teniendo en 
cuenta las principales condiciones de seguridad tanto desde el punto de vista del espacio como de la seguridad personal. 

3 Conocer las diferentes técnicas de 
fabricación en impresión 3D. 

3.1 Describe las fases del proceso de fabricación en impresión 3D. 

3.2 Reconoce los diferentes tipos de impresión 3 D y su aplicación en la industria. 

3.3 Construye una pieza sencilla con la impresora 3D, diseñándola o utilizando repositorios de piezas imprimibles en Internet. 
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B6. Productos tecnológicos: Diseño, producción y comercialización. 

1 Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su comercialización, 
describiendo cada una de ellas. 

1.1 Diseña la 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 Investigar la influencia de un producto 
tecnológico en la sociedad y proponer 
mejoras tanto desde el punto de vista de 
su utilidad como de su posible impacto 
social. 

2.1 Analiza la influencia en la sociedad de la introducción de nuevos productos tecnológicos. 

3 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. 

3.1 Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad y/o posible modelo de excelencia, razonando la importancia 
de cada uno de los agentes implicados, con el apoyo de un soporte informático. 

3.2 Valora de forma crítica la implantación de un modelo de excelencia o de un sistema de gestión de calidad en el diseño, 
producción y comercialización de productos. 

 
 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º BACHILLERATO 

 Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje 
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B1. Materiales 

1 Identificar las características de los 
materiales para una aplicación concreta 
teniendo en cuenta sus propiedades 
intrínsecas y su estructura interna. 

1.1 Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su estructura interna. 

1.2 Conoce cómo se realizan los diferentes ensayos e interpreta los resultados obtenidos. 

2 Conocer los diferentes procesos que 
modifican las propiedades de los 
materiales. 

2.1 Entiende la información obtenida en los diagramas de equilibrio de fases. 

2.2 Diferencia y conoce los tratamientos térmicos empleados para modificar las propiedades de un material. 

3 Investigar el uso de nuevos materiales, 
sus propiedades y aplicaciones. 

3.1 Investiga y busca información de nuevos materiales para aplicaciones tecnológicas en Internet. 

B2. Principios de máquinas 

1 Conocer y entender los conceptos 
fundamentales relacionados con la 
mecánica, la electricidad y el 
magnetismo; y utilizarlos para resolver 
problemas mediante procesos de 
resolución de manera razonada y 
coherente. 

1.1 Entiende y utiliza los conceptos fundamentales mecánicos y eléctricos y resuelve ejercicios relacionados con estas 
magnitudes. 

1.2 Comprende y adquiere los conocimientos relacionados con el magnetismo, necesarios para entender el funcionamiento de 
motores eléctricos. 

2 Comprender los principios de la 
termodinámica, así como los diferentes 
ciclos termodinámicos en los que se basa 
el funcionamiento de las máquinas 
térmicas. 

2.1 Maneja con destreza unidades físicas relacionadas con los principios termodinámicos, y soluciona ejercicios en los que se 
aplican dichos principios. 

2.2 Reconoce y explica los diferentes ciclos termodinámicos utilizados en máquinas térmicas. 
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3 Clasificar los distintos tipos de máquinas 
térmicas, describiendo las partes 
constituyentes de las mismas y 
analizando sus principios de 
funcionamiento. 

3.1 Clasifica los diferentes tipos de motores térmicos, y distingue las características principales de cada uno de ellos, según su 
principio de funcionamiento. 

3.2 Describe el funcionamiento de un ciclo frigorífico – bomba de calor, nombrando sus componentes, definiendo y explicando 
cada uno de ellos. 

4 Analizar el funcionamiento de los 
diferentes tipos de motores eléctricos 
reconociendo las partes más importantes 
de los mismos, y 
calcular sus parámetros característicos. 

4.1 Identifica las diferentes partes de un motor eléctrico, a partir del desmontaje de motores eléctricos reales en el aula-taller 
o utilizando recursos informáticos. 

4.2 Soluciona problemas relacionados con el cálculo de parámetros típicos de funcionamiento de motores eléctricos. 

4.3 Distingue las partes más importantes de los motores eléctricos y describe las diferencias entre motores de corriente 
continua y corriente alterna. 

B3. Sistemas automáticos 

1 Entender la importancia de los sistemas 
automáticos en la vida actual conociendo 
los tipos que hay y distinguir todos los 
componentes y señales típicas que 
contienen, comprendiendo la función de 
cada uno de ellos. 

1.1 Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados de los mismos. 

1.2 Identifica y explica la función de los elementos y señales típicos de un sistema automático de control. 

1.3 Clasifica los tipos de transductores empleados en los sistemas de control e indica su principio de funcionamiento. 

1.4 Diferencia entre las distintas señales de control que puede producir un regulador o controlador de un sistema de control. 

2 Utilizar las herramientas matemáticas 
necesarias para realizar operaciones de 
diagramas de bloques y analizar la 
respuesta de un sistema de control ante 

2.1 Simplifica sistemas automáticos operando con diagramas de bloques y determina su función de transferencia. 

2.2 Averigua si un sistema de control es estable utilizando algún método de análisis matemático. 
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determinadas entradas verificando la 
estabilidad del mismo. 

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

3.1 Diseña sistemas de control sencillos para aplicaciones concretas y verifica su funcionamiento mediante el montaje físico en 
el aula-taller y/o su simulación informática. 

B4. Circuitos y sistemas lógicos 

1 Conocer y entender los distintos sistemas 
de numeración utilizados en la 
electrónica digital así como los principios 
y propiedades que rigen la 
representación de funciones lógicas. 

1.1 Realiza conversiones entre los diferentes sistemas y códigos de numeración. 

1.2 Comprende las operaciones básicas y propiedades del Algebra de Boole, para representar funciones lógicas. 

1.3 Realiza tablas de verdad que resuelvan problemas técnicos concretos, identificando los valores de las salidas a partir de las 
condiciones de los valores de las entradas. 

2 Diseñar mediante puertas lógicas, 
sencillos automatismos de control 
aplicando procedimientos de 
simplificación de circuitos lógicos, y 
verificando sus resultados mediante 
programas de simulación informática o 
circuitos reales. 

2.1 Simplifica funciones lógicas digitales utilizando métodos de simplificación adecuados y las implementa con puertas lógicas. 

2.2 Comprueba el funcionamiento de circuitos lógicos, utilizando programas de simulación informáticos o mediante el montaje 
físico del circuito, verificando que las señales obtenidas son correctas. 

3 Analizar el funcionamiento de circuitos 
lógicos combinacionales, describiendo 

3.1 Comprende y verifica el funcionamiento de circuitos combinacionales, mediante software de simulación o realizando el 
montaje real de los mismos. 
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las características y aplicaciones de los 
bloques constitutivos utilizándolos en el 
diseño de circuitos digitales que 
respondan a problemas técnicos. 

3.2 Diseña con autonomía circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de especificaciones concretas y 
proponiendo el posible esquema de circuito. 

B5. Control y programación de sistemas automáticos 

1 Comprender el funcionamiento de los 
distintos circuitos secuenciales, siendo 
capaz de analizarlos y diseñarlos, 
realizando sus cronogramas 
correspondientes, visualizándolos 
gráficamente mediante el equipo más 
adecuado o programas de simulación. 

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

1.2 Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de especificaciones concretas y elaborando el esquema 
del circuito. 

1.3 Dibuja y comprueba cronogramas de circuitos secuenciales explicando los cambios que se producen en las señales 
utilizando programas de simulación. 

1.4 Diseña circuitos secuenciales eléctricos mediante sus grafos correspondientes, representando su circuito eléctrico y 
comprobando su ciclo de funcionamiento. 

2 Relacionar los tipos de 
microprocesadores utilizados en 
ordenadores y autómatas, buscando la 
información en internet y describiendo 
las principales prestaciones y 
aplicaciones de los mismos. 

2.1 Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y lo compara con algún microprocesador 
comercial, trabajando en equipo de manera responsable y colaborativa, utilizando recursos en la red. 

2.2 Identifica y describe las partes de un autómata programable, así como sus aplicaciones en el sector industrial. 

 
 
 

10.4. Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante la relación entre los estándares de aprendizaje  evaluables y cada una de las 
competencias  



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

139 

 
La siguiente tabla establece la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las competencias así cómo los pesos de cada uno de ellos que se 
deben utilizar para obtener la correspondiente media ponderada. Esta media ponderada será la calificación del alumno en cada de las evaluaciones. 
 
Las competencias se indican mediante las siguientes abreviaturas: 
 

● CL → Competencia lingüística. 
● CM → Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
● CD → Competencia digital. 
● AA → Aprender a aprender. 
● CSC → Competencias sociales y cívicas. 
● SI → Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● CEC → Conciencia y expresiones culturales. 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHILLERATO 

 Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje P Competencias 

B1. Recursos energéticos 

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. 

1.1 Resuelve problemas de conversión de energías y cálculo de trabajo, potencias y rendimientos 
empleando las unidades adecuadas. 

B CM 

1.2 Describe las diferentes fuentes de energía relacionándolas con el coste de producción, el impacto 
ambiental que produce y la sostenibilidad. 

B CS 

1.3 Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía explicando cada 
uno de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí. 

B CM 

2 Realizar propuestas de reducción de 2.1 Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edificio este certificado B CL, CS 
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consumo energético para viviendas o 
locales, con la ayuda de programas 
informáticos, y la información de 
consumo de los mismos. 

energéticamente. 

2.2 Analiza y calcula las facturas de los distintos consumos energéticos en una vivienda utilizando una hoja 
de cálculo. 

I CM, CD 

2.3 Elabora planes de reducción de costes de consumo energético en viviendas, identificando aquellos 
puntos donde el consumo pueda ser reducido. 

I SI 

2.4 Investiga recursos en la red o programas informáticos que ayuden a reducir los costes de consumo 
energético en la vivienda. 

A SI, CD 

B2. Máquinas y sistemas. 

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. 

1.1 Describe la función de los elementos que constituyen una máquina dada, explicando de forma clara y 
con el vocabulario técnico adecuado su contribución al conjunto. 

B CM, CL 

1.2 Desmonta máquinas de uso común realizando un análisis mecánico de las mismas. I CM, AA 

1.3 Explica la conversión de movimientos que tiene lugar en máquinas. B CM 

1.4 Calcula las magnitudes mecánicas más características de una máquina. B CM 

1.5 Reconoce los distintos elementos auxiliares de una máquina y justifica su funcionamiento. B CM, CL 

1.6 Diseña mediante programas de simulación el sistema mecánico que solucione un problema técnico real. B CD, CS 

2 Verificar el funcionamiento de circuitos 2.1 Monta, simula y comprueba circuitos eléctricos y electrónicos reales en el aula taller. I CD, SI 
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eléctrico–electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos, analizando sus características 
técnicas, 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. 

2.2 Analiza y compara las características técnicas de diferentes modelos de electrodomésticos utilizando 
catálogos de fabricantes como documentación. 

A CM, SI 

2.3 Identifica todos los componentes de un sistema neumático, ya sea en visión directa, en simulador 
informático o en esquema sobre papel. 

B CM, CD 

2.4 Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos. B CM, SI 

3 Realizar esquemas de circuitos que dan 
solución a problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico-electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos con ayuda de 
simuladores informáticos y calcular los 
parámetros característicos de los 
mismos. 

3.1 Calcula los parámetros eléctricos de un circuito eléctrico de una o más mallas, a partir de un esquema 
dado aplicando las leyes de Kirchhoff. 

A CM 

3.2 Diseña circuitos eléctricos utilizando programas de simulación. I CD 

3.3 Diseña circuitos neumáticos utilizando programas de simulación. I CD 

B3. Programación y robótica. 

1 Adquirir las habilidades y los 
conocimientos necesarios para elaborar 
programas informáticos estructurados, 
utilizando recursos 
de programación tales como: variables de 
diferentes tipos, bucles, sentencias 
condicionales y funciones de 
programación. 

1.1 Realiza programas capaces de resolver problemas sencillos, realizando el diagrama de flujo 
correspondiente. 

B CD, SI 

1.2 Desarrolla programas utilizando diferentes tipos de variables, bucles y sentencias condicionales. I CD, SI 

1.3 Elabora un programa informático estructurado que resuelva un problema relacionado con la robótica. 
I CD, SI 

2 Diseñar y construir robots con los 2.1 Comprende y utiliza sensores y actuadores utilizados habitualmente en un robot. B CM, CD 
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actuadores y sensores adecuados cuyo 
funcionamiento solucione un problema 
planteado. 

2.2 Diseña y construye un robot con los actuadores y sensores adecuados para que su funcionamiento 
solucione un problema planteado. 

A CM, CD, SI 

2.3 Participa como integrante de un equipo de trabajo de forma activa, en el diseño y montaje de un robot. B CM, SI 

B4. Introducción a la ciencia de los materiales 

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

1.1 Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades. B CM 

1.2 Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su estructura 
interna. 

A CM, CL 

1.3 Reconoce las propiedades de los materiales y sus aplicaciones tecnológicas. B CM 

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. 

2.1 Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet algún material nuevo o 
novedoso que se utilice para la obtención de nuevos productos tecnológicos. 

I CL, CD 

B5. Procedimientos de fabricación. 

1 Describir las técnicas utilizadas en los 1.1 Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un producto dado. B CM, CL 
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procesos de fabricación tipo, así como el 
impacto medioambiental que puede 
producir. 

1.2 Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas de producción utilizadas y 
propone alternativas para reducir dicho impacto. I CS 

2 Identificar las máquinas y herramientas 
utilizadas, así como las condiciones de 
seguridad propias de cada una de ellas, 
apoyándose en la información 
proporcionada en las web de los 
fabricantes. 

2.1 Identifica las máquinas y las herramientas utilizadas en los procedimientos de fabricación. B CM 

2.2 Realiza prácticas de procedimientos de fabricación con las máquinas-herramientas disponibles en el 
aula-taller teniendo en cuenta las principales condiciones de seguridad tanto desde el punto de vista del 
espacio como de la seguridad personal. 

B SI 

3 Conocer las diferentes técnicas de 
fabricación en impresión 3D. 

3.1 Describe las fases del proceso de fabricación en impresión 3D. I CL 

3.2 Reconoce los diferentes tipos de impresión 3 D y su aplicación en la industria. I CM 

3.3 Construye una pieza sencilla con la impresora 3D, diseñándola o utilizando repositorios de piezas 
imprimibles en Internet. 

A CD 

B6. Productos tecnológicos: Diseño, producción y comercialización. 

1 Identificar las etapas necesarias para la 
creación de un producto tecnológico 
desde su origen hasta su 
comercialización, describiendo cada una 
de ellas. 

1.1 Diseña la 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. 

B SI 

2 Investigar la influencia de un producto 
tecnológico en la sociedad y proponer 
mejoras tanto desde el punto de vista de 

2.1 Analiza la influencia en la sociedad de la introducción de nuevos productos tecnológicos. 
B CS 
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su utilidad como de su posible impacto 
social. 

3 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. 

3.1 Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad y/o posible modelo de excelencia, 
razonando la importancia de cada uno de los agentes implicados, con el apoyo de un soporte 
informático. 

I CL, CD 

3.2 Valora de forma crítica la implantación de un modelo de excelencia o de un sistema de gestión de calidad 
en el diseño, producción y comercialización de productos. 

I SI 

 
 
 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º BACHILLERATO 

 Criterio de evaluación  Estándar de aprendizaje P Competencias 

B1. Materiales 

1 Identificar las características de los 
materiales para una aplicación concreta 
teniendo en cuenta sus propiedades 
intrínsecas y su estructura interna. 

1.1 Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su estructura 
interna. 

B CM 

1.2 Conoce cómo se realizan los diferentes ensayos e interpreta los resultados obtenidos. I CM 

2 Conocer los diferentes procesos que 2.1 Entiende la información obtenida en los diagramas de equilibrio de fases. B CM 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

145 

modifican las propiedades de los 
materiales. 

2.2 Diferencia y conoce los tratamientos térmicos empleados para modificar las propiedades de un 
material. 

I CM 

3 Investigar el uso de nuevos materiales, sus 
propiedades y aplicaciones. 

3.1 Investiga y busca información de nuevos materiales para aplicaciones tecnológicas en Internet. 
B CD 

B2. Principios de máquinas 

1 Conocer y entender los conceptos 
fundamentales relacionados con la 
mecánica, la electricidad y el magnetismo; 
y utilizarlos para resolver problemas 
mediante procesos de resolución de 
manera razonada y coherente. 

1.1 Entiende y utiliza los conceptos fundamentales mecánicos y eléctricos y resuelve ejercicios relacionados 
con estas magnitudes. 

B CM 

1.2 Comprende y adquiere los conocimientos relacionados con el magnetismo, necesarios para entender 
el funcionamiento de motores eléctricos. A CM 

2 Comprender los principios de la 
termodinámica, así como los diferentes 
ciclos termodinámicos en los que se basa 
el funcionamiento de las máquinas 
térmicas. 

2.1 Maneja con destreza unidades físicas relacionadas con los principios termodinámicos, y soluciona 
ejercicios en los que se aplican dichos principios. 

B CM 

2.2 Reconoce y explica los diferentes ciclos termodinámicos utilizados en máquinas térmicas. 
I CM 

3 Clasificar los distintos tipos de máquinas 
térmicas, describiendo las partes 
constituyentes de las mismas y analizando 
sus principios de funcionamiento. 

3.1 Clasifica los diferentes tipos de motores térmicos, y distingue las características principales de cada uno 
de ellos, según su principio de funcionamiento. 

B CM 

3.2 Describe el funcionamiento de un ciclo frigorífico – bomba de calor, nombrando sus componentes, 
definiendo y explicando cada uno de ellos. 

B CM 

4 Analizar el funcionamiento de los 
diferentes tipos de motores eléctricos 

4.1 Identifica las diferentes partes de un motor eléctrico, a partir del desmontaje de motores eléctricos 
reales en el aula-taller o utilizando recursos informáticos. 

A CM, CD 
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reconociendo las partes más importantes 
de los mismos, y 
calcular sus parámetros característicos. 

4.2 Soluciona problemas relacionados con el cálculo de parámetros típicos de funcionamiento de motores 
eléctricos. 

B CM 

4.3 Distingue las partes más importantes de los motores eléctricos y describe las diferencias entre motores 
de corriente continua y corriente alterna. 

B CM 

B3. Sistemas automáticos 

1 Entender la importancia de los sistemas 
automáticos en la vida actual conociendo 
los tipos que hay y distinguir todos los 
componentes y señales típicas que 
contienen, comprendiendo la función de 
cada uno de ellos. 

1.1 Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados de los 
mismos. 

B CM 

1.2 Identifica y explica la función de los elementos y señales típicos de un sistema automático de control. B CM, CL 

1.3 Clasifica los tipos de transductores empleados en los sistemas de control e indica su principio de 
funcionamiento. 

B CM 

1.4 Diferencia entre las distintas señales de control que puede producir un regulador o controlador de un 
sistema de control. 

I CM 

2 Utilizar las herramientas matemáticas 
necesarias para realizar operaciones de 
diagramas de bloques y analizar la 
respuesta de un sistema de control ante 
determinadas entradas verificando la 
estabilidad del mismo. 

2.1 Simplifica sistemas automáticos operando con diagramas de bloques y determina su función de 
transferencia. 

I CM 

2.2 Averigua si un sistema de control es estable utilizando algún método de análisis matemático. 

A CM 

3 Verificar el funcionamiento de sistemas 
automáticos mediante simuladores reales 
o virtuales, interpretando esquemas e 
identificando las señales de entrada-salida 

3.1 Diseña sistemas de control sencillos para aplicaciones concretas y verifica su funcionamiento mediante 
el montaje físico en el aula-taller y/o su simulación informática. 

I CM, CD, SI 
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en cada bloque del mismo. 

B4. Circuitos y sistemas lógicos 

1 Conocer y entender los distintos sistemas 
de numeración utilizados en la electrónica 
digital así como los principios y 
propiedades que rigen la representación 
de funciones lógicas. 

1.1 Realiza conversiones entre los diferentes sistemas y códigos de numeración. B CM 

1.2 Comprende las operaciones básicas y propiedades del Algebra de Boole, para representar funciones 
lógicas. 

B CM 

1.3 Realiza tablas de verdad que resuelvan problemas técnicos concretos, identificando los valores de las 
salidas a partir de las condiciones de los valores de las entradas. 

B CM, SI 

2 Diseñar mediante puertas lógicas, 
sencillos automatismos de control 
aplicando procedimientos de 
simplificación de circuitos lógicos, y 
verificando sus resultados mediantes 
programas de simulación informática o 
circuitos reales. 

2.1 Simplifica funciones lógicas digitales utilizando métodos de simplificación adecuados y las implementa 
con puertas lógicas. 

B CM 

2.2 Comprueba el funcionamiento de circuitos lógicos, utilizando programas de simulación informáticos o 
mediante el montaje físico del circuito, verificando que las señales obtenidas son correctas. 

I CM, CD, SI 

3 Analizar el funcionamiento de circuitos 
lógicos combinacionales, describiendo las 
características y aplicaciones de los 
bloques constitutivos utilizándolos en el 
diseño de circuitos digitales que 
respondan a problemas técnicos. 

3.1 Comprende y verifica el funcionamiento de circuitos combinacionales, mediante software de 
simulación o realizando el montaje real de los mismos. 

I CM, CD, SI 

3.2 Diseña con autonomía circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de 
especificaciones concretas y proponiendo el posible esquema de circuito. A SI 

B5. Control y programación de sistemas automáticos 
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1 Comprender el funcionamiento de los 
distintos circuitos secuenciales, siendo 
capaz de analizarlos y diseñarlos, 
realizando sus cronogramas 
correspondientes, visualizándolos 
gráficamente mediante el equipo más 
adecuado o programas de simulación. 

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

B CM, CL 

1.2 Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de especificaciones concretas y 
elaborando el esquema del circuito. 

I CM 

1.3 Dibuja y comprueba cronogramas de circuitos secuenciales explicando los cambios que se producen en 
las señales utilizando programas de simulación. 

I CD, AA 

1.4 Diseña circuitos secuenciales eléctricos mediante sus grafos correspondientes, representando su 
circuito eléctrico y comprobando su ciclo de funcionamiento. 

A CM 

2 Relacionar los tipos de microprocesadores 
utilizados en ordenadores y autómatas, 
buscando la información en internet y 
describiendo las principales prestaciones y 
aplicaciones de los mismos. 

2.1 Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y lo compara con algún 
microprocesador comercial, trabajando en equipo de manera responsable y colaborativa, utilizando 
recursos en la red. 

B CD, CE 

2.2 Identifica y describe las partes de un autómata programable, así como sus aplicaciones en el sector 
industrial. 

B CM, CL 

 

10.5. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

Centrando la atención en la evaluación de los aprendizajes, la preocupación se ubica en la selección de las herramientas, las técnicas y los instrumentos más adecuados para 
llevar a cabo la tarea de evaluación. Por ello el departamento ha llegado a las siguientes conclusiones: 

A. Todo criterio de evaluación ha de ser evaluado utilizando gran variedad de instrumentos. Se trata de buscar informaciones diversas que ayuden al profesor a tener una 
idea clara sobre el nivel del alumno en cada indicador y por ende, en cada criterio. 

B. Existirá una cierta coordinación y cooperación en la elaboración de instrumentos por parte del departamento, buscando las capacidades y creatividad de todos los 
miembros del departamento. 

C. Los instrumentos básicos (podrían existir otros) utilizados por el profesor a lo largo del curso serán los siguientes: 
a. Pruebas escritas. Se trata de un documento que contiene una serie de preguntas, cuestiones o problemas que el alumno deberá de responder por escrito en un 

tiempo determinado. 
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b. Actividades o ejercicios. Se trata de una serie de cuestiones planteadas en clase y que el alumno deberá desarrollar habilidades para ir respondiendo o resolviendo 
con ayuda del profesor u otras fuentes. 

c. Tareas competenciales. Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una 
competencia. 

d. Tareas integradas. Se trata de resolver, utilizando diferentes competencias, planteamientos complejos, buscando soluciones óptimas y apropiadas a la cuestión 
planteada. 

e. Trabajos escritos y/o gráficos. Las Propuestas de Trabajo escritas y gráficas, vienen determinadas por la necesidad de obtener información de lo que el alumno conoce 
y comprende de las actividades que realiza; que no sea un mero ejecutante, sino que participe conscientemente y de forma reflexiva en su proceso educativo a través 
de sus propias actividades. 

f. Observaciones: consiste en una breve descripción de algún comportamiento que pudieran parecer importante para la evaluación; se anotan diversos acontecimientos 
que parecen significativos para el profesor. Atendiendo a estas anotaciones, el profesor interpreta y realiza un juicio del alumno. 

g. Pruebas y exámenes on line: se podrá utilizar la plataforma moodle para la realización de pruebas y el control del alumno en la asignatura. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. Para ello, los centros educativos, a través de sus claustros, establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

A estos efectos se podrán tener en cuenta los siguientes indicadores de logro: 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
c) Distribución de espacios y tiempos. 
d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 
f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

10.6. Criterios de calificación 

1) En primer lugar, se analizará si los alumnos están en condiciones de superar la evaluación. Para ello deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) Que la puntuación obtenida en la calificación de los estándares básicos desarrollados en la evaluación sea igual o superior a 5. 

b) La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos por parte del alumno garantizará la suficiencia. En caso de que no se consiga alguno de los 
estándares de aprendizaje básicos, se restará proporcionalmente puntación de este conjunto de aprendizajes en la calificación total. 
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c) Que tenga en cada criterio de evaluación una nota mínima de 3,5. 

2) En segundo lugar, se obtiene la calificación numérica obtenida en cada evaluación, aplicando la media ponderada de todos los criterios de evaluación desarrollados 
hasta la realización de dicha evaluación. La ponderación de los estándares de aprendizaje impartidos durante todo el curso, se establecerá siguiendo la proporción de 
peso de un 60% para los estándares básicos, 30% para los estándares intermedios y un 10% para los estándares avanzados. 

3)  Para establecer la calificación final del curso se establecen el siguiente criterio: la materia queda superada en la evaluación ordinaria, si la media ponderada final del 
curso es mayor o igual a 5. 

Medidas para recuperar las asignaturas pendientes del curso anterior. 

El jefe del departamento, en colaboración con los profesores implicados, establecerá las normas para la recuperación de las asignaturas pendientes, teniendo en cuenta las 
directrices marcadas por la legislación vigente.  

En concreto para los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior realizarán una prueba referida a los contenidos correspondientes a la asignatura, que se 
considerará superada al conseguir una calificación igual o superior a 5. 

Alumnos que repiten la asignatura 

Para estos alumnos basándose en las deficiencias o en los errores por los cuales no pudieron superar la materia en el curso anterior se hará hincapié en este curso en los 
aspectos que les impidieron aprobarla en el curso anterior mediante un seguimiento más exhaustivo en la medida que la dinámica de clase lo posibilite. 

Evaluación extraordinaria de junio y alumnos aprobados en la evaluación ordinaria. 

La resolución de 28/08/2019 de la Viceconsejería de Educación establece un nuevo calendario de aplicación de las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria, primer curso de Bachillerato y Formación Profesional, que supone el traslado de la evaluación extraordinaria del mes de septiembre al mes de junio. 

De cara a la prueba extraordinaria de junio, el alumno deberá estudiar los contenidos suspensos así como los trabajos y prácticas obligatorias, si no los tuviese aprobadas. 
Durante las semanas que separan la evaluación ordinaria de la evaluación extraordinaria, se seguirá en clase un plan de trabajo adaptado a las necesidades de los alumnos para 
reforzar esos estándares que no se han podido alcanzar en la evaluación ordinaria. 

Aquellos alumnos que hayan aprobado la materia en la evaluación ordinaria, trabajarán durante esta semanas del mes de junio en el afianzamiento de los estándares superados, 
proponiéndose diferentes actividades de repaso tanto de los contenidos más importantes del curso como de preparación para el curso siguiente. 

10.7. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas 
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La Tecnología Industrial I y II son materias donde los aspectos de contenido conceptual tienen más peso que los aspectos procedimentales ya que prepara para estudios 
superiores donde es necesario poseer una serie de conocimientos conceptuales técnicos que son importantes. Sus contenidos integran conocimientos desarrollados en otras 
asignaturas, principalmente en las de carácter matemático y científico, por lo cual habría que darle un enfoque interdisciplinar para favorecer la conexión de los contenidos con 
otras áreas y temas de actualidad. No obstante, no es posible olvidar aquellos aspectos procedimentales que caracterizan al área de Tecnología como el uso del aula-taller para 
realizar prácticas donde el alumnado pueda desarrollar destrezas y comprobar la veracidad de los principios que estudia. En este contexto es importante el que los alumnos 
trabajen de forma autónoma y colaborativa teniendo en cuenta las normas de seguridad y salud propias del uso de un aula-taller. 

Es fundamental utilizar programas de simulación informática como una herramienta para facilitar la adquisición de conocimientos y aumentar la motivación del alumnado, 
ya que esta herramienta se usa de una forma reiterada en gran parte de los contenidos de la materia. Se fomentará el uso de los recursos informáticos y de la red para 
exposiciones, elaboración de proyectos, trabajos, difusión y publicación. Una estrategia metodológica recomendable sería buscar la participación activa del alumno mediante 
exposiciones de trabajos, resolución de ejercicios y problemas, realización de prácticas o proyectos tecnológicos en el aula-taller, utilización de recursos virtuales para simular 
circuitos de diferente naturaleza, búsqueda y análisis de información en internet para hacer partícipe al alumno de su propio aprendizaje. El profesor potenciará técnicas de 
indagación e investigación que permitan reflexionar y trabajar en grupo, fomentando la búsqueda de soluciones para problemas concretos por parte del alumno donde éste 
aplicará los conocimientos adquiridos y buscará información adicional en la red para fomentar el espíritu emprendedor de los mismos. 

10.8. Materiales curriculares y recursos didácticos 

Los alumnos dispondrán de material para imprimir en forma de documentos colgados en la página web del departamento, así como fotocopias y notas propias que sin duda 
permite al alumno personalizar los contenidos tratados y hacer reales los aprendizajes. 

               
 

      

  
 

             
 

   

              
 

11. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Además, los alumnos dispondrán cada uno de un equipo informático con el hardware y el software necesario para el desarrollo correcto de los contenidos tanto teóricos 
como prácticos.

Javier Sánchez Segura

Javier Sánchez Segura
Hoy, cada vez más, el profesorado es más reacio a las salidas del centro escolar, por motivos de seguridad personal y laboral.
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Además, la experiencia de otros años, nos indica que la participación en actividades extraescolares de los alumnos es reducida, enfrentándonos con el problema de la cuota 
de participación para que tenga lugar la actividad.  

Aunque otros años el Departamento ha realizado excursiones y visitas a centros culturales relacionados con el área, no cree que en los años sucesivos se vayan a realizar 
este tipo de actividades. 

En relación a las posibles actividades complementarias, se harán en función de la disponibilidad de tiempo, del desarrollo de la programación y del interés mostrado por los 
alumnos, y se concretarán en trabajos monográficos de investigación, relacionados con el entorno tecnológico más próximo (seguimiento de noticias en periódicos, recursos 
energéticos en la región, evolución de los medios de transporte, etc.) 

     

Tras la realización de la evaluación inicial es departamento considerará la conveniencia de modificar partes de la programación en función de los resultados obtenidos en la 
misma. 

Las propuestas de investigación educativo y de formación que se van a llevar a cabo. 

Continuación con la aplicación de los programas informáticos de simulación en la resolución de proyectos. Comparación entre el montaje real y el simulado. Grado de 
aprendizaje de los alumnos. 

Las actuaciones previstas en el perfeccionamiento del profesorado. 

El profesorado cuenta con los talleres ofertados por el Centro Regional de Formación del profesorado. Además, estamos pendiente de la aprobación por parte del Claustro 
de un seminario de uso de pizarra digital. Los profesores del departamento están en constante formación, asistiendo a clases en la universidad, escuela de idiomas y a formación 
a través de Internet.  

  

Las propuestas de actuación con objeto de mantener actualizado la metodología didáctica. 

La propuesta para mantener actualizada la metodología didáctica, consiste en rediseñar o introducir nuevas actividades en las programaciones de aula, o bien actualizar 
determinados aspectos de las mismas de acuerdo con unos criterios científicos-didácticos definidos previamente o bien como consecuencia de su misma puesta en práctica. 

Los procedimientos que se seguirán para las convocatorias de las reuniones y la organización de las mismas. 

El calendario previsto de las reuniones serán en horario lectivo los viernes de 9:25 a 10:20 horas.

12. PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO PARA EL PRESENTE CURSO
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El departamento celebrará reuniones semanales que serán de obligada asistencia para todos sus miembros. Al menos una vez al mes, las reuniones de los departamentos 
tendrán por objeto evaluar el desarrollo de la programación didáctica y establecer las medidas correctoras que la evaluación aconseje. Lo tratado en estas reuniones será recogido 
en las actas mensuales correspondientes redactadas por el jefe del departamento.  

Toda metodología de trabajo realizado por el departamento será consensuada por sus miembros. 

Se trabajará de forma coordinada en la realización de actividades, preparación de proyectos, elaboración de pruebas escritas y aplicación de criterios de evaluación. En 
relación a la organización y ordenamiento del aula de informática y el aula-taller se trabajará solidariamente, realizando propuestas de mejora sobre distribución, ampliación y 
conservación. 

Se mantendrá en todo momento contactos con los departamentos de Física y Química, Ciencias Naturales, Educación Plástica y Visual y Matemáticas, tanto para el primer 
y segundo ciclo de la ESO como para el Bachillerato. 

Procedimientos para la evaluación de la práctica docente del profesorado adscrito al Departamento y el de la evaluación del propio plan de trabajo. Las conclusiones del 
propio plan de trabajo se recogerán en la memoria de final de curso del Departamento. 

 Según el siguiente cuadro: 

 

INDICADORES SI  nNO 

1. Se han realizado las reuniones previstas y necesarias.   

2. Se han reflejado los acuerdos de  forma real en las actas   

3. Ha sido positivo el grado de participación   

4. Ha sido positivo el grado de asistencia.   

5. Se produce un alto grado de implicación de todos los  componentes.   

6. Es correcto el clima de trabajo.   
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5. Se toman acuerdos de forma consensuada.   

8. Se realiza un seguimiento de los acuerdos tomados.   

9. Se ponen en conocimiento de los alumnos los objetivos mínimos.   

10. Se ponen en conocimiento de los alumnos los criterios de evaluación.   

11. Se realiza un seguimiento de la programación de áreas y materias.   

12. Se aplican correctamente los criterios de evaluación.   

13. Se aplican medidas extraordinarias de evaluación   

14. El Jefe de tiene en cuenta las aportaciones de los demás miembros.   

15. Se promueven experiencias o innovaciones,   

16. Se realizan actividades extraescolares   

17. Se realizan actividades de formación y perfeccionamiento.   

18. Se elaboran materiales propios.   

19. Se aplican metodologías innovadoras.   

20. Se tratan los temas transversales.   

21. Se estudian los temas debatidos en la C.C.P.   
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22. Se elevan propuestas a la C.C.P.   

 

 

LO POSITIVO LO MEJORABLE ALTERNATIVAS 
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FPB en ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA. 
 
 
Primer Curso 

• INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS 

• EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 

• Error! Reference source not found. 

   

 
Segundo Curso 

• INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO  DE REDES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS 

• INSTALACIONES  DE TELECOMUNICACIONES 

• Segundo Curso 

• Segundo Curso 

• Segundo Curso 

 
 

  

! Primer Curso
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Primer Curso 

 Inicio 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE BASE 

“Electricidad y Electrónica.” 
 

• MÓDULO: 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS. 
 

INDICE 
 

1. Introducción 

1.1. Contexto del centro y del alumno. 

El I.E.S. Juan D’Opazo, centro educativo de titularidad pública, se sitúa en el centro urbanístico de la localidad de Daimiel, núcleo poblacional con 17.500 habitantes, 

que cuenta con un tejido industrial importante, con buenas comunicaciones de tráfico rodado, con dos polígonos industriales y empresas relevantes como Vestas y 

J. García Carrión, entre otras. Este hecho posibilita la incorporación laboral de los alumnos que finalizan nuestros estudios de Formación Profesional, con una tasa 

de empleabilidad del 95% en la rama eléctrica y del 80% en la rama administrativa. 

La localidad tiene otro instituto de enseñanza secundaria, pero sin estudios relacionados con la Electricidad. 

El Centro, actualmente cuenta con 578 alumnos, de diversas edades y orígenes, con un nivel cultural familiar medio-bajo y estudios primarios en general, repartidos 

entre su diversa oferta educativa: 

• E.S.O. 

• Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y CCSS. 
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• FPB en Electricidad Electrónica, etapa a la que pertenece la presente programación. 

• FPE familia de Electricidad Electrónica y familia de Administración 

• Programa Lingüístico en Francés. 

Esta programación se dirige a los alumnos de primer año de la FPB de Electricidad, los cuales deben cumplir simultáneamente los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el 

año natural en curso. 

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

Para cada alumno se contará con un consejo orientador que deberá contener la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los objetivos y de 

adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. 

De manera complementaria, podrán ser alumnos de este módulo, por decisión de las Administraciones Educativas, personas que superen los 17 años y que no estén 

en posesión de un título de Formación Profesional o de cualquier otro título que acredite la finalización de estudios secundarios completos, para favorecer su 

empleabilidad. 

 

1.2. Características del módulo profesional y relación con el entorno productivo 

El presente módulo Instalaciones Eléctricas y Domóticas, está incluido en el primer año del Ciclo de Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica, de 

2000 horas, articulado en el Anexo II del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de 

las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueba el título y se fija su currículo básico, concretado para la comunidad de Castilla la Mancha 

por el Decreto 61/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional 

Básico en Electricidad y Electrónica. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

De entre ellas, este módulo desarrolla de forma completa: 

1. Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 

de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:  

De entre sus unidades de competencia, este módulo desarrolla: 

a. UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios. 
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b. UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones 

 

2. Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

De entre sus unidades de competencia, este módulo desarrolla: 

a. UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

b. UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

c. UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 

 

Y de forma incompleta: 

1. Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (RD 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende 

las siguientes unidades de competencia: 

De entre sus unidades de competencia, este módulo desarrolla: 

a. UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

El alumno titulado en este ciclo, y por lo tanto en este módulo, ejercerá su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y mantenimiento de instalaciones 

electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes, a los que da acceso este módulo, son los siguientes: 

• Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

• Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélite. 

• Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

• Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

• Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 

• Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

Analizando la prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el módulo, tenemos: 

a) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un técnico especializado en la instalación y mantenimiento de infraestructuras 

de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y equipos informáticos. 
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b) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la demanda de instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, 

instalaciones solares fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de viviendas y del sector terciario, manteniéndose estable en las 

instalaciones electrotécnicas. 

c) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y equipos para lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica 

de previsible implantación obligatoria en los próximos años. 

d) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden a delegar en él funciones y responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por 

un perfil polivalente con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la coordinación con instaladores de otros 

sectores. 

e) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía 

y capacidad de decisión. 

f) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura económica, obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a 

las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector. 

 

2. Competencias y objetivos generales del ciclo y del módulo. 

2.1. Competencia general del Título 

Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención 

de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 

propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

2.2. Competencias profesionales, personales, sociales y para el aprendizaje permanente del módulo. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este ciclo son las que se relacionan a continuación:  

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y 

de telecomunicaciones en edificios.  

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.  

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.  
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d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento 

establecido.  

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.  

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el 

procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.  

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad.  

i) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 

salud humana.  

k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  

l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos 

a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

m) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 

y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando 

y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a 

su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 

forma individual o como miembro de un equipo.  
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s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado. s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 

evitando daños personales, laborales y ambientales.  

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional. u) Actuar con espíritu emprendedor, 

iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

El presente módulo se relaciona con las competencias a), b), c), d), e), f), g) y h), de la lista anterior. 

 

2.3. Objetivos generales del ciclo formativo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a 

realizar, para acopiar los recursos y medios.  

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido 

para realizar el montaje.  

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para 

tender el cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, 

para montar equipos y elementos auxiliares.  

e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el 

mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.  

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las 

instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.  

g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.  

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar 

operaciones de mantenimiento.  
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i) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 

sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre 

la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida 

cotidiana y profesional.  

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales.  

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
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w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo.  

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

 

2.4. Objetivos generales del módulo 

El presente módulo ayuda a conseguir los objetivos a), b), c), d), e), f), g) y h), de la lista de objetivos generales. 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas y Domóticas en edificios, 

consiguiendo la adquisición de los siguientes procedimientos: 

• Identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

• Montaje de instalaciones eléctricas de interior. 

• Montaje de instalaciones Domóticas en edificios. 

• Montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

• Tendido de cables. 

• Mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

• La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

• La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

• La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo 

1. Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, 

relacionándolos con su función en la instalación. 
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Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros). 

b. Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en las instalaciones eléctricas. 

c. Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, conmutadores y tomas de corriente, entre otros) según su función. 

d. Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o de superficie). 

e. Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, halógeno, entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser 

colocadas. 

f. Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones Domóticas con su función y características principales. 

g. Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el mantenimiento con las operaciones que se van a realizar. 

h. Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 

i. Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. 

j. Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

 

2. Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o Domóticas, replanteando el trazado de la instalación. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC y tubos metálicos, entre otros). 

b. Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y canalizaciones. 

c. Se han descrito las técnicas de curvado de tubos. 

d. Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones (mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas y fijaciones químicas, entre 

otras). 

e. Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas. 

f. Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación de cajas y canalizaciones. 

g. Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y domóticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones 

dadas. 

h. Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje aplicando las normas específicas del reglamento eléctrico en la realización de las actividades. 

i. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de seguridad. 
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j. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

3. Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión y/o Domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la 

tipología de los conductores y a las características de la instalación. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). 

b. Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre 

otros). 

c. Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código correspondiente. 

d. Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales. 

e. Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía. 

f. Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» (longitud de cable adicional), y etiquetándolos. 

g. Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 

h. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

i. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

j. Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 

4. Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y aplicaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones. 

b. Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos (interruptores, conmutadores y sensores, entre otros). 

c. Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas. 

d. Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de ubicación. 

e. Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 
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f. Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el 

terminal del aparato o mecanismo. 

g. Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 

h. Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 

i. Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad y seguridad requerida. 

 

5. Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los 

resultados a conseguir. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios. 

b. Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios. 

c. Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la disfunción. 

d. Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. 

e. Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. 

f. Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas. 

g. Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación de la instalación. 

h. Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

 

4. Secuencia y temporalización de los contenidos 

El módulo de Instalaciones de Eléctricas y Domóticas, tiene una duración de 320 horas. Por razones didácticas y de organización del Departamento de Electricidad, 

se ha acordado que el presente módulo, sea impartido por dos profesores, que impartirán el módulo de forma paralela, debido a que la naturaleza de los contenidos, 

así lo permite. El módulo tiene 10 horas de carga semanal, en el primer año, para desarrollar los siguientes contenidos: 

1. Selección de elementos, equipos y herramientas de instalaciones eléctricas/domóticas: 

a. Instalaciones de enlace. Partes. 

b. Instalaciones en viviendas: grado de electrificación. 

c. Instalaciones con bañeras o duchas. Características especiales. 
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d. Características y tipos de elementos: cuadro de distribución, elementos de mando y protección, tubos y canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, 

elementos de maniobra y de conexión, entre otros. 

e. Clasificación. Instalaciones tipo. Circuitos. Características de las instalaciones. Tipos de elementos. 

f. Puesta a tierra de las instalaciones. 

g. Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos. 

h. Instalaciones domóticas. Tipos y características. Sensores. Equipos de control, «actuadores». 

i. Seguridad en las instalaciones. 

2. Montaje de canalizaciones, soportes y cajas en instalaciones eléctricas de baja tensión y/o domótica: 

a. Características y tipos de las canalizaciones: tubos metálicos y no metálicos, canales, bandejas y soportes, entre otros. 

b. Técnicas de montaje de los sistemas de instalación: empotrada, en superficie o aérea. Taladrado, tipos de superficie. Fijaciones, tipos y características. 

Herramientas. 

c. Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o armarios, canalizaciones, cables, terminales, empalmes y conexionados. Medios y equipos. 

d. Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de seguridad eléctrica. Riesgos en altura. 

3. Tendido de cableado entre equipos y elementos de instalaciones eléctricas/domóticas: 

a. Características y tipos de conductores: aislados y no aislados, monohilo, multihilo, mangueras, barras, entre otros. 

b. Técnicas de instalación y tendido de los conductores. Guías pasacables, tipos y características. Precauciones. 

c. Separación de circuitos. 

d. Identificación y etiquetado. 

e. Medidas de seguridad y protección. 

4. Instalación de mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas/domóticas: 

a. Aparatos de protección. Tipos y características. Fusibles, interruptor de control de potencia, interruptor diferencial, interruptores magneto-térmicos, 

entre otros. Técnicas de montaje. 

b. Técnicas de instalación y fijación sobre raíl. Conexión. Aparatos de maniobra. Tipos y características. Interruptores, conmutadores, pulsadores, entre 

otros. 

c. Instalación y fijación. Conexión. 

d. Tomas de corriente: Tipos, Instalación y fijación. Conexión. 

e. Receptores eléctricos. Luminarias, motores, timbres, entre otros. Instalación y fijación. Conexión. 
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f. Fijación de sensores. 

g. Montaje e instalación de «actuadores». 

h. Autómatas programables: Diagramas de bloques y funciones básicas. 

i. Instalación y fijación de equipos de control domóticos. Medidas de seguridad y protección. 

5. Mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios: 

a. Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia y aislamientos, entre otros. 

b. Relaciones básicas entre las magnitudes eléctricas. 

c. Averías tipo en edificios de viviendas. Síntomas y efectos. 

d. Equipos de medida. Procedimientos de utilización. Reparación de averías. Sustitución de elementos. Técnicas rutinarias de mantenimiento. 

e. Medidas de seguridad y protección. 

 

 

La secuenciación de los contenidos programada es la siguiente: 

 

• Instalaciones Eléctricas en Viviendas (80 % del Módulo): 

Unidad. Nombre. Evaluación. Sesiones. 

Unidad 1 Conductores eléctricos y sus conexiones. Primera 18 

sesiones 

Unidad 2 Esquemas eléctricos. Primera 25 

sesiones 

Unidad 3 Canalizaciones y conducciones 

eléctricas. 

Primera 15 

sesiones 

Unidad 4 Comprobaciones y medidas. Primera 23 

sesiones 

Unidad 5 Protecciones eléctricas. Segunda 20 

sesiones 
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Unidad 6 Circuitos básicos de alumbrado. Segunda 22 

sesiones 

Unidad 7 Tipos de lámparas y sus conexiones. Segunda 17 

sesiones 

Unidad 8 Instalaciones eléctricas en viviendas. Tercera 30 

sesiones 

Unidad 9 

Unidad 

10 

Unidad 

11 

Instalaciones de enlace. 

Automatismos en viviendas 

Iniciación a la domótica. 

Tercera 

Tercera 

Tercera 

22 

sesiones 

 

36 

sesiones 

22 

sesiones 

Total: 250 

  

 

• Sensores y Actuadores (20 % del módulo): 

Unidad. Nombre. Evaluación. Sesiones. 

Unidad 1 Sensores y actuadores en domótica. Primera y 

Segunda 

50 

sesiones 

Unidad 2  Domótica con relés programables. Tercera 20 

sesiones 

Total: 70 

 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

173 

Además de los contenidos tratados en cada unidad, es importante señalar que se dará un tratamiento transversal, a aspectos relativos a la seguridad en el trabajo y la 

prevención de riesgos laborales, especialmente en la realización de las prácticas y montajes. Así mismo se incorporarán contenidos relacionados con la actividad 

laboral, el emprendimiento y el respeto al medio ambiente entre otras. 

Las unidades de trabajo se han agrupado en los dos bloques especificados. Ambos bloques son independientes y pueden impartirse simultáneamente, por dos 

profesores distintos, aplicando la misma metodología, en función de los criterios de evaluación especificados para cada una de las unidades. 

Así, un profesor desarrollará el bloque de las “Instalaciones Eléctricas en Viviendas”, correspondiente al 80 % de la carga total del módulo, con una carga horaria 

semanal de 8 Horas. Otro profesor desarrollará el bloque de las “Sensores y Actuadores”, correspondiente al 20 % de la carga total del módulo, con una carga horaria 

semanal de 2 Horas. 

Como criterio de calificación, la nota en cada convocatoria se formará ponderará con los porcentajes indicados, requiriéndose para el aprobado del módulo que, en 

cada uno de los bloques, se obtenga una calificación igual o superior a 4. 

 

4.1. Programación de las unidades 

BLOQUE I: Instalaciones Eléctricas en Viviendas 80 % del Módulo. 

UNIDAD 1. CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y SUS CONEXIONES  

I. Objetivos 

• Dar a conocer los diferentes tipos de conductores que existen en el mercado. 

• Identificar los cables por su sección. 

• Identificar los colores de los cables con su función en los circuitos eléctrico. 

• Conocer los diferentes elementos que existen para realizar las conexiones eléctricas. 

• Realizar conexiones eléctricas con regletas. 

• Trabajar con diferentes tipos de cables. 

• Utilizar herramientas para realizar diferentes operaciones con cables. 

II. Contenidos 

• Aislante y conductor eléctrico. 

• Tipos de cables. 

• Sección de conductores. 

• La funda de los cables eléctrico. 
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• Identificación por colores. 

• Operaciones con cables: corte, pelado y crimpado. 

• Representación gráfica de conductores eléctricos 

• Conexión de cables. 

• Bornes de conexión. 

III. Criterios De Evaluación 

• Se han descrito las características principales de los conductores (sección, aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). 

• Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la instalación (cables unipolares, cables multiconductor, mangueras, entre 

otros). 

• Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código correspondiente. 

• Se han interpretado y representado los cables eléctricos y sus conexiones. 

• Se ha utilizado herramientas para realizar diferentes operaciones con cables. 

• Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad requerida. 

• Se han realizado empalmen entre conductores mediante bornes y regletas. 

• Se han realizado operaciones de crimpado de terminales y punteras. 

• Se ha relacionado la tensión y la corriente para medir la potencia eléctrica. 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado en grupo coordinando las tareas de las actividades conjuntas. 

 

 

UNIDAD 2. ESQUEMAS ELÉCTRICOS 

I. Objetivos 

• Conocer los símbolos utilizados en esquemas eléctricos 

• Identificar cada aparato por su símbolo correspondiente. 

• Representar gráficamente las tomas de corriente en los esquemas eléctricos. 
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• Diferenciar los diferentes tipos de esquemas utilizados para representar los circuitos eléctricos: esquemas de conexión, esquemas funcionales y unifilares. 

• Dibujar esquemas eléctricos partiendo de circuitos ya construidos. 

• Diferenciar entre conexión en serie y conexión en paralelo. 

II. Contenidos 

• Símbolos eléctricos. 

• Tipos de esquemas. 

• Conexión en serie. 

• Conexión en paralelo. 

• Representación de bases de enchufe. 

• Representación del conductor de protección. 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han identificado algunos receptores eléctricos (lámparas, timbres y zumbadores) por su símbolo. 

• Se han identificado algunos elementos de conmutación (interruptores y pulsadores) por su símbolo.  

• Se han representado diferentes tipos de esquemas multifilar. 

• Se han identificado y representado elementos eléctricos en esquemas unifilares. 

• Se han diferenciado en que consiste la representación multifilar respecto a la unifilar. 

• Se han representado conexión de receptores en serie y en paralelo. 

• Se han identificado y representado las bases de enchufe en el esquema eléctrico. 

• Se ha identificado la toma de tierra en los esquemas eléctricos. 

• Se han realizado diferentes tipos de esquemas multifilar y unifilares partiendo de circuitos eléctricos ya construidos. 

• Se ha relacionado la tensión y la corriente para medir la potencia eléctrica. 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros de clase para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 3. CANALIZACIONES Y CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 
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I. Objetivos 

• Conocer los diferentes tipos de canalizaciones que se utilizan en instalaciones eléctricas de interior. 

• Conocer los materiales y accesorios utilizado para el montaje de este tipo de canalizaciones. 

• Trabajar de forma práctica con esto materiales. 

• Montar el panel de entrenamiento que servirá para realizar las actividades de las próximas propuestas en las próximas unidades didácticas y fichas de 

trabajo. 

II. Contenidos 

• Tipos de canalizaciones (empotradas y de superficie). 

• Materiales y accesorios utilizados en las canalizaciones. 

o Tubos protectores. 

o Canales de superficie. 

o Bandejas de cables. 

• Operaciones de mecanizados para el montaje de canalizaciones eléctricas. 

o Corte y doblado de tubos. 

o Uniones de tubos. 

o Corte y mecanizado de canales aislantes y bandejas de cables. 

o Fijación de canalizaciones. 

• Cajas de registro y mecanismos para los diferentes tipos de instalaciones. 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han identificado los diferentes sistemas para la ejecución de canalizaciones eléctricas. 

• Se han diferenciado los tipos de instalaciones eléctricas (empotrada, en superficie, enterrada, etc.) 

• Se han reconocido los accesorios de fijación de las canalizaciones, según su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros). 

• Se han utilizado herramientas para el mecanizado de canales y tubos protectores utilizados en instalaciones eléctricas. 

• Se han identificado las cajas de mecanismos y de registros para los diferentes tipos de canalizaciones. 

• Se han descrito las distintas formas de ubicación de cajas y registros. 

• Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
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• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 4. COMPROBACIONES Y MEDIDAS ELÉCTRICAS 

I. Objetivos 

• Identificar las magnitudes eléctricas básicas y las unidades en las que se miden. 

• Medir la resistencia eléctrica con un polímetro. 

• Comprobar continuidad para comprobar circuitos y aparatos eléctricos. 

• Conocer los tipos de corriente que pueden alimentar un circuito eléctrico. 

• Conocer algunos aparatos de medida y como se conectan. 

• Medir tensiones e intensidades en circuitos de receptores en serie y en paralelo de corriente alterna. 

• Entender la relación que existen entre el producto de la tensión por corriente y la potencia eléctrica. 

• Medir potencia eléctrica de forma directa. 

• Conocer diferentes instrumentos de medida y como se conectan. 

• Conocer la importancia que tiene la medida de aislamiento en las instalaciones eléctricas. 

II. Contenidos 

• Resistencia eléctrica. 

• El polímetro. 

• Comprobación de continuidad. 

• Tipos de corriente eléctrica: corriente continua y corriente alterna. 

• Intensidad de corriente: el amperímetro. 

• Tensión eléctrica: el voltímetro. 

• Potencia eléctrica: el vatímetro. 

• Medida de la resistencia de aislamiento: el megaóhmetro. 

 

III. Criterios De Evaluación  
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• Se han identificado las magnitudes eléctricas básicas (resistencia, corriente, tensión y potencia) y las unidades en las que se miden (ohmios, voltios, 

amperios y vatios). 

• Se han diferenciado los tipos de corriente que pueden utilizarse en los circuitos eléctricos: corriente alterna y corriente continua. 

• Se han utilizado instrumentos de medida para medir las magnitudes eléctricas básicas: resistencia, tensión, corriente y potencia. 

• Se ha relacionado la tensión y la corriente para medir la potencia eléctrica. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

UNIDAD 5. PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

I. Objetivos 

• Conocer los motivos por los que es necesario instalas aparatos de protección en las instalaciones eléctricas. 

• Conocer los diferentes tipos de anomalías que se pueden producir en un circuito eléctrico y que protecciones utilizar ante ellas. 

• Identificar los diferentes tipos de fusibles y su representación en los esquemas. 

• Conocer los diferentes tipos de interruptores automáticos utilizados para la protección de circuitos y personas en las instalaciones eléctricas: interruptores 

magnetotérmicos, interruptores diferenciales, dispositivos contra sobretensiones, entre otros. 

• Diferencias entre contactos directos e indirectos. 

• Conocer que es la toma de tierra y la importancia que tiene en las instalaciones eléctricas. 

• Montar sencillo cuadros de protección. 

• Identificar los tipos de suministros de la energía eléctrica y como se utilizan. 

• Reconocer la importancia que tiene la separación de circuitos en instalaciones de interior. 

II. Contenidos 

• Protecciones en las instalaciones eléctricas. 

• Protección contra sobreintensidades: Fusibles e interruptores magnetotérmicos. 

• Protección contra contactos directos e indirectos. 

• La toma de tierra. 

• Interruptor diferencial. 
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• Protección contra sobretensiones. 

• Cuadros eléctricos para dispositivos de protección. 

• Suministro de energía. 

• Separación de circuitos en instalaciones de interior. 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han identificado las anomalías que se pueden producir en las instalaciones eléctricas. 

• Se han diferenciado entre lo que es un contacto directo e indirecto. 

• Se ha identificado los dispositivos de protección por su símbolo. 

• Se ha diferenciado el uso de los interruptores magnetotérmicos respecto a los interruptores diferénciales. 

• Se ha montado un cuadro de protección básico utilizando un interruptor diferencias y varios magnetotérmicos. 

• Se han identificado los dispositivos para la protección contra sobretensiones y la misión que tienen en el circuito. 

• Se han reconocido las formas básicas de suministro eléctrico. 

• Se han relacionado la separación de circuitos eléctricos, con la seguridad en las instalaciones de interior. 

• Se han relacionado los esquemas unifilares con la separación se circuitos en las instala iones de interior. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 6. CIRCUITOS BÁSICOS DE ALUMBRADO 

I. Objetivos 

• Conocer las técnicas utilizadas para la inserción de cables en las canalizaciones eléctricas. 

• Utilizar la guía pasacables. 

• Realizar empalmes en casas de registro. 

• identificar los circuitos básicos de alumbrado por sus esquemas. 

• Identificar los bornes de un conmutador. 

• Diferenciar un conmutador normal de un conmutador de cruce. 
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• Entender el funcionamiento de los diferentes tipos de conmutadores. 

• Conectar conmutadores en circuitos para la gestión del encendido y apagado de puntos de luz desde dos puntos o más. 

• Montar circuitos de alumbrado en una canalización eléctrica. 

• Conocer cómo se ejecutan instalaciones de alumbrado combinadas con otras del mismo tipo o con circuitos para tomas de corriente. 

• Conocer como efectuar instalaciones para la centralización de mecanismos. 

II. Contenidos 

• Técnicas de montaje de circuitos: 

o Uso de la guía pasacables. 

o El cableado y conexión en las cajas de registro. 

• Circuitos básicos en instalaciones de interior: 

o Punto de luz simple. 

o Timbre accionado con pulsador. 

o Receptores en paralelo. 

o El conmutador. 

o Punto de luz conmutado. 

o El conmutador de cruce. 

o Lámpara conmutada de cruce. 

• Combinación de circuitos de alumbrado. 

• Combinación de circuitos de alumbrado y bases de enchufe. 

• Centralización de mecanismos. 

III. Criterios De Evaluación  

• Se ha utilizado la guía pasacables. 

• Se conocen las diferentes técnicas de paso y conexión de cables en las cajas de registro.  

• Se han identificados los diferentes tipos de circuitos de alumbrado. 

• Se han identificado los bornes den los diferentes tipos de conmutadores. 

• Se han montado y probado los circuitos de alumbrado básicos. 

• Se han montado circuitos combinados de alumbrado y circuitos de alumbrado con circuitos de tomas de corriente. 
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• Se han montado circuitos con mecanismos centralizados. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 7. TIPOS DE LÁMPARAS Y SUS CONEXIONES. 

I. Objetivos 

• Conocer los diferentes tipos de lámparas. 

• Identificar los diferentes tipos de casquillos utilizados en las lámparas. 

• Conocer las principales características de las lámparas: tensión de alimentación, potencia, flujo luminoso, etc. 

• Saber cuáles son los equipos necesarios para el encendido de lámparas de descarga. 

• Montar circuitos para el encendido de diferentes tipos de lámparas. 

II. Contenidos 

• Características de las lámparas.  

o Tipos de casquillos. 

o La tensión de trabajo. 

o La potencia. 

o El flujo luminoso. 

• Tipos de lámparas. 

o Incandescentes. 

o Halógenas. 

o De LED. 

o De descarga. 

o De luz mezcla. 

• Conexión de equipos de lámparas de descarga. 

III. Criterios De Evaluación  
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• Se ha diferenciado los diferentes tipos de casquillos utilizados en las lámparas. 

• Se han identificado las características básicas para elegir una lámpara. 

• Se han reconocido los diferentes tipos de lámparas que existen en el mercado: incandescentes, de LED, de descarga, de luz mezcla, etc. 

• Se han identificado los bornes den los diferentes tipos de conmutadores. 

• Se han montado y probado los circuitos de alumbrado con lámparas que requieren transformador o equipo de encendido. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

UNIDAD 8. INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

I. Objetivos 

• Conocer los tipos de electrificación en viviendas según dicta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Conocer cuáles son los circuitos que tienen los tipos de electrificación de una vivienda. 

• Identificar los elementos que conforman un cuadro eléctrico para los diferentes tipos de electrificación de viviendas. 

• Conocer los puntos de utilización de cada uno de los circuitos de los tipos de electrificación de viviendas. 

• Reconocer los diferentes tipos de bases de enchufe y su utilización en viviendas. 

• Saber cuáles son las peculiaridades de las instalaciones eléctricas en estancias con bañeras o ducha. 

• Montar el circuito eléctrico de una vivienda. 

II. Contenidos 

• Tipos de electrificación en viviendas. 

o Básica. 

o Elevada. 

• Separación de circuitos. 

• Cuadro general de protección. 

o El ICP. 

o Dispositivos de protección contra sobretensiones. 
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• Puntos de utilización. 

• Bases de enchufe y su utilización en viviendas. 

• Estancias con bañeras o duchas. 

III. Criterios De Evaluación  

• Se ha diferenciado los diferentes los tipos de electrificación en viviendas. 

• Se han reconocido los diferentes tipos de circuitos en función del tipo de electrificación. 

• Se han montado cuadros de protección para viviendas de ambos tipos de electrificación. 

• Se ha diseñado circuitos de cuadros de protección con ICP y dispositivos de protección contra sobretensiones. 

• Se han identificado los puntos mínimos de utilización en cada uno de los circuitos de una vivienda según el grado de electrificación. 

• Se han reconocido las formas de utilizar las bases de enchufe en los circuitos de viviendas. 

• Se ha conocido las características especiales de las instalaciones eléctricas en estancias con bañeras o duchas. 

• Se ha diseñado y montado la instalación eléctrica completa de una vivienda. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 9. INSTALACIÓN DE ENLACE 

I. Objetivos 

• Conocer qué es la acometida. 

• Identificar las partes de la instalación de enlace 

• Conectar contadores de energía activa monofásicos. 

• Conocer cuál es la misión de la caja general de protección (CGP). 

• Montar una centralización de contadores. 

• Comprender qué es interruptor general de maniobra y donde se instala. 

• Diferenciar los diferentes tipos de contadores que se pueden instalar en una instalación enlace. 
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II. Contenidos 

• Acometida. 

• Instalación de enlace: 

o Caja general de protección (CPG). 

o Línea general de alimentación (LGA). 

o Elementos para la ubicación de contadores de energía (CC). 

• Centralizaciones de contadores. 

• Interruptor general de maniobra. 

• Los contadores de energía. 

o Derivación individual (DI). 

o Caja para el Interruptor de Control de Potencia (ICP). 

o Dispositivos generales de mando y protección (DGMP). 

III. Criterios De Evaluación  

• Se ha identificado cada una de las partes de una instalación de enlace. 

• Se ha reconocido que es la acometida de una instalación eléctrica. 

• Se han reconocido los diferentes tipos de contadores de energía que se pueden utilizar en las instalaciones de enlace. 

• Se ha montado y probado una instalación de enlace para una vivienda individual. 

• Se ha montado y probado una centralización de contadores completa para un edificio de viviendas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

 

UNIDAD 10. AUTOMATISMOS EN VIVIENDAS 

I. Objetivos 

• Conocer algunos dispositivos para automatizar los circuitos de viviendas. 
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• Conectar y montar automáticos de escalera. 

• Identificar los modos de funcionamiento de un temporizador o automático de escalera. 

• Conectar y montar telerruptores. 

• Comprender el uso de los telerruptores en las instalaciones de viviendas. 

• Conectar y montar interruptores horarios. 

• Conocer qué es un contactor y cómo se puede utilizar en instalaciones eléctricas de viviendas. 

• Montar contactores para instalaciones de viviendas. 

• Conocer qué es y cómo se conecta un regulador de luminosidad. 

II. Contenidos 

• Automatismos en viviendas.  

• El automático de escalera. 

• El telerruptor.  

• El interruptor horario.  

• El contactor. 

• El regulador de luminosidad. 

III. Criterios De Evaluación  

• Se ha identificado algunos dispositivos utilizados para automatizar circuitos en viviendas. 

• Se ha montado circuitos para el uso del automático de escalera. 

• Se han reconocido las partes de un telerruptor. 

• Se ha montado un telerruptor para el control de elementos de alumbrado. 

• Se ha diferenciado el uso del automático de escalera respecto al del telerruptor. 

• Se han reconocido las partes de un interruptor horario. 

• Se ha instalado un interruptor horario para el control de un circuito eléctrico de forma programada. 

• Se han identificado las diferentes partes de un contactor. 

• Se han montado contactores para controlar circuitos eléctricos de potencia en viviendas. 

• Se han reconocido los diferentes tipos reguladores de luminosidad. 
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• Se han montado circuitos de alumbrado con reguladores de luminosidad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

 

UNIDAD 11. INICIACIÓN A LA DOMÓTICA 

I. Objetivos 

• Conocer qué es la domótica y para qué se utiliza. 

• Identificar cada uno de los servicios que aporta la domótica a una instalación eléctrica. 

• Identificar los elementos característicos de una instalación domótica. 

• Diferenciar entre sensores y actuadores. 

• Comprender el concepto de entrada y salida de un nodo domótico. 

• Identificar los diferentes sistemas domóticos que existen en el mercado. 

• Conocer los diferentes tipos de circuitos eléctricos y de cableado que utiliza en las instalaciones domóticas. 

• Conocer cómo se debe ejecutar una preinstalación domótica. 

• Conocer cómo deben ser las instalaciones domóticas de diferentes estancias en viviendas. 

• Ejecutar el montaje de una canalización para una instalación domótica. 

• Conocer cómo debe ser el cuadro eléctrico para una instalación domótica. 

II. Contenidos 

• Elementos característicos de una instalación domótica. 

o Sensores. 

o Actuadores. 

o Nodos. 

• Concepto de entrada-salida. 

• Sistemas domóticos. 

o Basados en relés o autómatas programables. 

o De corrientes portadoras. 
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o De bus. 

o Inalámbricos. 

• Circuitos eléctricos de las instalaciones domóticas. 

o Tipos de cableado. 

• Preinstalación domótica. 

• Cuadro de distribución y control de la instalación domótica. 

III. Criterios De Evaluación  

• Se ha identificado los servicios que aporta la domótica a las instalaciones eléctricas. 

• Se ha diferenciado las diferentes partes que constituyen un sistema domótico. 

• Se han reconocido las diferentes formas de conectar los nodos domóticos. 

• Se ha reconocido los sistemas domóticos más utilizados. 

• Se han diseñado esquemas de bloques de los diferentes sistemas domóticos. 

• Se ha diferenciado los diferentes circuitos y sistemas de cableado utilizados en domótica. 

• Se han montado una preinstalación domótica según la reglamentación vigente. 

• Se han diseñado diferentes preinstalaciones domóticas en función de las estancias de la vivienda a la que van destinadas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

 

Sensores y Actuadores 20 % del Módulo. 

 

UNIDAD 1. SENSORES Y ACTUADORES EN DOMÓTICA 

I. Objetivos 

• Conocer qué son los sensores y para qué se utilizan en las instalaciones domótica. 
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• Identificar los diferentes tipos de sensores usados en domótica. 

• Conectar los diferentes tipos de sensores. 

• Identificar los actuadores más representativos usados en domótica. 

• Conocer las diferentes aplicaciones de los actuadores en la domótica. 

• Montar y probar varios actuadores. 

• Diseñar pequeñas aplicaciones de los sensores y actuadores domóticos. 

II. Contenidos 

• Sensores. 

o De humo y fuego. 

o De gas. 

o De monóxido de carbono. 

o De inundación. 

o De presencia y volumétricos (PIR). 

o De luminosidad. 

o De viento. 

o De temperatura. 

o Magnéticos. 

• Actuadores. 

o Elementos de iluminación y señalización. 

o Electroválvulas. 

o Relés. 

o Motores de persianas y toldos. 

III. Criterios De Evaluación  

• Se ha identificado las diferentes partes de un sensor domótico (contactos de aplicación y órgano de alimentación) 

• Se han montado un detector de calor para el control de un circuito eléctrico. 

• Se ha montado y probado un detector de presencia para el control de un circuito de alumbrado. 

• Se ha montado y probado un interruptor crepuscular para gestionar un circuito de iluminación. 
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• Se han reconocido los diferentes tipos de actuadores que se pueden usar en domótica. 

• Se ha montado un circuito para el control de una electroválvula mediante un detector de inundación. 

• Se han identificado las partes de un motor de persianas o toldo. 

• Se ha montado un circuito para el control de un motor de persiana mediante un mando manual. 

• Se ha diseñado y montado un circuito centralizado para el control de persianas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la norma de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 2. DOMÓTICA CON RELÉS PROGRAMABLES 

I. Objetivos 

• Conocer qué es y para qué se utiliza un relé o autómata programable. 

• Identificar las partes de un relé programable. 

• Conectar sensores a las entradas de un relé programable. 

• Conectar actuadores a las salidas de un relé programable. 

• Identificar los lenguajes de programación de los relés programables. 

• Utilizar la programación gráfica de los relés programables. 

• Asociar las operaciones de programación con los sensores y actuadores conectados en el entorno de un relé programable. 

• Utilizar las funciones básicas de programación. 

• Utilizar funciones especiales de programación: temporizadores, contadores, set/reset, telerruptor, entre otras. 

• Montar un relé programable para el control de circuitos de alumbrado. 

• Diseñar esquemas de conexión de sensores y actuadores en el entorno de un relé programable. 

II. Contenidos 

• Autómatas programables. 

• Relés programables. 
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• Conexión de un relé programable. 

o La alimentación eléctrica. 

o Conexión de sensores a las entradas. 

o Conexión de actuadores a las salidas. 

• Programación. 

o Simbología y elementos de programación. 

o Operaciones con contactos. 

o Funciones especiales: temporizadores, contadores, set/reset, telerruptor, etc. 

III. Criterios De Evaluación  

• Se ha identificado las diferentes partes de un autómata o relé programable. 

• Se han reconocido los diferentes sistemas de alimentación utilizados en los relés programables. 

• Se han diseñado esquemas de conexión de sensores y actuadores en relés programables para aplicaciones domótica. 

• Se han identificado los elementos necesarios para la programación de los relés programables. 

• Se han conocido los elementos básicos de programación por contactos. 

• Se ha montado relés programables para la gestión e circuitos de iluminación. 

• Se han programado relés programables para el control de sencillos circuitos domóticos. 

• Se han utilizado funciones especiales de programación para el control de circuitos domóticos. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

5. Evaluación 

I. Tipo de evaluación 

La Evaluación Inicial o exploración a nivel informativo, una vez realizada y evaluada, ha mostrado los conocimientos que posee el alumnado relacionado 

con el módulo y por tanto ha sido determinante para haber ajustado la presente programación a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. 
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La Evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de 

evaluación continua a los alumnos requerirá la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

II. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica. 

III. Indicadores de logro 

Son la información perceptible del avance o desarrollo de las capacidades, que van a permitir evaluar los resultados.  

Se citan a continuación en el orden seguido a lo largo del módulo: 

• Identifica y realiza diversas operaciones con los diferentes conductores. 

• Reconoce y representa los símbolos eléctricos en circuitos eléctricos. 

• Relaciona la potencia y la corriente para medir la potencia eléctrica. 

• Identifica y utiliza los diferentes accesorios y herramientas necesarias para la ejecución de canalizaciones eléctricas. 

• Utiliza instrumentos de medida para medir las magnitudes eléctricas básicas (resistencia, tensión, corriente y potencia). 

• Diferencia los interruptores magnetotérmicos respecto a los interruptores diferenciales y monta un cuadro de protección básico utilizándolos. 

• Monta y comprueba circuitos de alumbrado básicos. 

• Monta circuitos combinados de alumbrado, circuitos de alumbrado con circuitos de toma de corriente y circuitos con mecanismos centralizados. 

• Reconoce los diferentes tipos de lámparas que existen en el mercado (incandescentes, LED, de descarga...). 

• Monta y comprueba circuitos de alumbrado con lámparas que requieren transformador o equipo de encendido. 

• Monta cuadros de protección para viviendas. 

• Diseña y monta la instalación eléctrica completa de una vivienda. 

• Reconoce la acometida de una instalación eléctrica y los tipos de contadores de energía de una instalación de enlace. 

• Monta y prueba una centralización de contadores completa para un edificio de viviendas. 

• Instala un interruptor horario para el control de un circuito de forma programada. 

• Monta contactores para controlar circuitos eléctricos de potencia y circuitos de alumbrado con reguladores de luminosidad. 

• Diseña preinstalaciones domóticas de las estancias de la vivienda. 

• Monta preinstalación domótica según la reglamentación vigente. 

• Monta un detector de calor para el control de un circuito. 
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• Monta y prueba un interruptor crepuscular para gestionar un circuito de iluminación. 

• Monta un circuito para el control de una electroválvula mediante un detector de inundación. 

• Monta un circuito para el control de un motor de persiana mediante mando manual. 

• Diseña y monta un circuito para centralizado para el control de persianas. 

• Muestra actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Trabaja de forma coordinada con el resto de compañeros en las actividades de grupo. 

 

IV. Naturaleza del instrumento de evaluación 

Cada Unidad de Trabajo constará de una nota combinada que incluirá: 

1. Trabajo realizado en el taller, que tendrá un peso en la nota final de cada unidad del 40% y en el que se evaluará: 

o Montaje realizado (funcionamiento, estética y limpieza). 

o Destreza demostrada en la detección y simulación de averías. 

o Cumplimiento y respeto por las normas y medidas de seguridad en el trabajo. 

o Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

o Cumplimiento de plazos. 

o Interés y comportamiento. 

o Asistencia a clase. 

 

2.  Ficha técnica que, el alumno realizará para documentar cada práctica y que tendrá un peso en la nota final de cada unidad del 20% y que puede incluir 

todos o alguno de los elementos siguientes. 

o Esquemas. 

o Memoria. 

o Simulación de averías.  

o Diseños. 

o Cálculos y presupuesto. 
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Evaluándose los siguientes puntos: 

i. Precisión, corrección y limpieza en los esquemas. 

ii. Explicación correcta y completa del funcionamiento. 

iii. Explicación correcta y completa de las averías detectadas o simuladas. 

iv. Corrección en los cálculos y diseños. 

v. Limpieza y puntualidad en la entrega de la ficha. 

 

3.  Prueba objetiva. versará sobre los contenidos teóricos y prácticos de las Unidades de trabajo, pudiendo realizarse más de una prueba objetiva por 

unidad. Estas pruebas tendrán un peso en la nota final de cada Unidad del 40%. 

V. Criterios de calificación 

El trabajo realizado en el taller se le asignará un valor numérico de 0 a 10 puntos. Para superar la Unidad de Trabajo se deberá obtener un mínimo de 4 puntos 

en la nota media correspondiente a trabajo de taller, de las prácticas incluidas en cada Unidad. Si no se alcanzara dicha puntuación se deberán repetir las 

prácticas necesarias hasta alcanzarse.  

Las fichas se calificarán de 0 a 10 y para superar la Unidad de Trabajo se deberá obtener un mínimo de 4 puntos en la nota media de las fichas pertenecientes 

a las prácticas incluidas en cada Unidad. Si no se alcanzara dicha puntuación se deberán repetir las fichas necesarias hasta alcanzarse.  

Las pruebas objetivas se calificarán de 0 a 10 y tendrán carácter teórico/práctico, debiendo alcanzarse una nota mínima de 4 puntos, para poder compensar 

con el resto de conceptos que componen la nota de la Unidad. Si no fuese así, el alumno deberá repetir dicha prueba hasta alcanzarlo o superarlo, pues en 

caso contrario, la calificación máxima a obtener en la evaluación sería de 4 puntos, circunstancia que cambiaría en el momento de recuperar dicha unidad y 

siempre que el resto de notas lo hagan posible.  

Para poder aprobar la evaluación, será necesario obtener una calificación igual o superior a 4 en la media de las calificaciones obtenidas de cada uno de los 

instrumentos de evaluación que componen cada Unidad: Trabajo de taller, fichas y pruebas objetivas realizadas en el periodo evaluado. Si no fuera el caso, 

el alumno estaría suspenso, y podrá alcanzar una calificación máxima de 4 puntos. 

Para aquellos alumnos que cumplan lo anterior, la nota de la evaluación corresponderá a la media aritmética de las Unidades de trabajo que estén incluidas 

en dicha evaluación. Y puesto que este módulo es impartido de forma paralela por dos profesores, la nota con la que se calificará la evaluación será la 

resultante de aplicar la media ponderada a cada una de las partes en la que se ha dividido el módulo. Es decir la parte de Instalaciones Eléctricas, tendrá un 

peso del 60% en la nota de la evaluación y la parte de Instalaciones Domóticas un 40%.   
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Nota de la 

evaluación 

Nota Instalaciones Eléctricas (60%) + Nota 

Instalaciones Domóticas (40%) 

Nota de la Unidad Trabajo Taller: 

40% 

Fichas: 

20% 

Pruebas Objetivas 

40% 

 

La calificación positiva del módulo, 5 puntos o más, en la primera evaluación ordinaria, requerirá la aprobación de todos los trimestres y la nota final se 

obtendrá de la media de las notas de cada uno de ellos. 

Aquellos alumnos suspensos según los criterios de calificación anteriores, deberán realizar una prueba de recuperación final, antes de la primera evaluación 

ordinaria, previa realización de las actividades de recuperación programadas. 

Dicha prueba de recuperación constará de una parte teórica y otra práctica, y versará sobre los procedimientos y contenidos impartidos en el módulo, debiendo 

alcanzarse un 40% de la calificación de ambas partes para poder aprobar. Ésta, se calificará como positiva, al obtener una nota de 5 puntos o más, lo que 

supondrá una calificación de 5 puntos en el trimestre, o negativa, lo que supondrá una calificación de 1 a 4 puntos, y el suspenso automático en el módulo. 

Por otro lado, aquel alumno que alcance o supere un 20% de faltas de asistencia en un trimestre, injustificadas, perderá el derecho a la evaluación continua 

en el módulo, necesitando realizar la prueba de recuperación al final de este, independientemente de las calificaciones obtenidas, y siempre previa realización 

de las actividades de recuperación programadas. 

En el caso de que, por una u otra vía, en la primera evaluación ordinaria el alumno no haya conseguido una calificación positiva, 5 puntos o más, éste será 

convocado a una segunda prueba de evaluación en la segunda evaluación ordinaria. Esta prueba, será similar a la de recuperación final del módulo de la 

primera evaluación ordinaria, para lo que se informará al alumno de las actividades a desarrollar como plan de recuperación. 

 

6. Metodología 

La metodología a emplear se adaptará a la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le procurará facilitar la transición hacia la vida activa y 

ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

Integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 

actividad profesional del técnico en formación profesional de nivel básico. 

La metodología a seguir por el profesor se moldeará en función de las disponibilidades que tenga el aula asignada, el entorno en el que se encuentra y el alumnado.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 
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• Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario 

incidir más en conocimientos básicos de la especialidad.  

• La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula taller asignada, empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas 

interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas directamente. 

• Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, lo que favorecerá el desarrollo de la autonomía del alumno para aprender y 

le ayudará a detectar mejor sus progresos y dificultades.  

• Se dirigirá la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis, evitando la simple memorización y ayudando a cada alumno a asimilar 

activamente y a aprender a aprender. 

• Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán las prácticas correspondientes. Para ello, el profesor realizará una demostración para que 

después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor planteará cuestiones y dificultades 

específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

• Use seguirá un planteamiento deductivo permitiendo que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos 

de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

• Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la 

programación, por lo que su planificación responderá al principio de la máxima flexibilidad. 

• Se diseñarán diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

 

7. Materiales curriculares y recursos didácticos. 

Los materiales curriculares a usar en el módulo se estructurarán en torno a un libro de texto  de Instalaciones eléctricas y domóticas además de un material escrito, 

desarrollado por el propio equipo docente, este material estará compuesto por apuntes que dictará el profesor, los cuales serán complementados cuando sea necesario 

por fotocopias que unas veces serán proporcionadas por el profesor, y otras las deberán adquirir los propios alumnos en el servicio de fotocopias situado en 

conserjería. También se ofrece la posibilidad de enviar archivos PDF a los alumnos con el material de consulta, ejercicios, tareas o memorias de prácticas que puedan 

requerir en cada momento. 

Este material desarrollará los contenidos de cada una de las unidades de trabajo mediante la descripción de los contenidos conceptuales, el desarrollo de ejemplos y 

proyectos tipo y la propuesta de nuevos proyectos que el alumno desarrollará a través de las correspondientes prácticas. 

En el material descrito se incluirá soporte grafico a base de esquemas, diseños, fotografías, videos y animaciones, empleándose para su exposición la pizarra, 

ordenadores y videoproyectores. Todo ello será complementado con la consulta de bibliografía complementará, así como consultas de material en la Web. 
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Para el desarrollo de cada unidad y sus correspondientes prácticas, se requerirá las herramientas necesarias y adecuadas que deberá aportar cada alumno, así como 

el equipo y material técnico correspondiente, para cada uno de los trabajos a realizar. 

De forma complementaria, este módulo se desarrollará en un aula-taller específica y adecuada, asignada por la dirección del centro, la cual contará con las 

instalaciones necesarias, así como los equipos e instalaciones de seguridad prescriptivas. 

 

 

8. Plan de actividades complementarias 

Debido principalmente a la falta de presupuesto que en ocasiones hace que los alumnos no estén interesados en visitas o excursiones que requieran desplazamiento 

en autobús, trataremos de realizar actividades que no impliquen dicho desplazamiento, es decir las visitas se harán a pie y se tratará de implicar a los alumnos tanto 

de la FP básica, como del Ciclo Formativo. 

• Visita a la central de energía solar ubicada en las proximidades de la localidad donde se encuentra el centro educativo (se consensuará la fecha concreta con 

la empresa que lo gestiona). Primera evaluación. 

• Observación de las líneas de distribución, de baja tensión cercanas al centro, para comprobar sus características más importantes. Primera evaluación. 

• Observación de las instalaciones eléctricas existentes en el Centro Educativo, las cuales nos permitan observar in situ los elementos e instalaciones explicadas 

en clase. 

• Visita a la subestación de Iberdrola situada en la localidad, donde se encuentra ubicado el centro educativo pudiendo realizarse ésta a pie y la fecha se 

consensuará la con la empresa que gestiona su explotación. Segunda evaluación.  

Estas actividades complementarias han sido elegidas teniendo en cuenta su relación directa con todos los resultados de aprendizaje presentes en el módulo y de 

manera más directa con: RA-1, RA-3 y RA-4. 

 

9. Plan de Inicio y Plan de Contingencia 

9.1. Plan de Inicio. 

Debido a las circunstancias excepcionales que ha ocasionado la pandemia producida por la COVID-19 y atendiendo a la normativa sanitaria y educativa actual, se 

tendrán en cuenta una serie de protocolos especiales relacionados con la limpieza y desinfección de los espacios y los materiales de las aulas taller. En cumplimiento 

con lo establecido en el Plan de Inicio del centro, a continuación se concreta el protocolo diario de actuación de los alumnos que asistan a clase: 

1. A las 8:30 las aulas estarán abiertas y los profesores en ellas, los alumnos procederán del siguiente modo: 
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- Accederán al centro por la puerta del aparcamiento. 

- Pasarán de uno en uno al aula que les corresponda manteniendo la distancia de seguridad. 

- Se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico que se encontrará en el aula.  

- Ocuparán su lugar asignado. 

- Desinfectarán su mesa y su silla con desinfectante y papel industrial que se encontrará en el aula, de uno en uno por turno. 

- Durante la estancia del alumno en el aula será el responsable de la limpieza y desinfección de su puesto de trabajo, así como del material que utilice, para 

ello será necesario el uso de una bayeta. 

2. Recomendable que cada hora de clase o cuando se cambie de módulo los alumnos se limpien las manos con gel hidroalcohólico que deberán traer de casa. 

3. A las 11:15 horas será la salida al recreo y se procederá del siguiente modo: 

- Primero saldrán los alumnos de las aulas más cercanas a la salida, de uno en uno, organizados por sus profesores y se dirigirán a la puerta del aparcamiento 

para salir del centro. 

- A continuación, saldrán los alumnos de las aulas más alejadas de la puerta de salida siguiendo el mismo procedimiento. 

4. A las 11:45 horas las aulas estarán abiertas y los profesores en ellas y se procederá del mismo modo que en el apartado 1. 

5. A las 14:30 horas se procederá del siguiente modo: 

- Antes de la salida del centro, cada alumno recogerá y ordenará su puesto de trabajo y material. 

- Procederá a la limpieza y desinfección de su mesa y silla 

- Saldrán del aula del mismo modo que en el apartado 3. 

En relación con los materiales y equipos de uso compartido de las aulas taller, cada profesor en cada módulo formativo llevará a cabo el protocolo de actuación para 

garantizar el uso de los mismos con las suficientes garantías de seguridad. 
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9.2. Plan de Contingencia. 

La planificación educativa en función de los tres escenarios que podemos encontrarnos debido a la evolución de la COVID-19, tomará como referente la Resolución 

de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Considerando como principio general de actuación la actividad lectiva presencial, el Plan de Contingencia contempla los diferentes modelos de formación (presencial, 

semipresencial o no presencial) según el escenario en el que nos encontremos: 

- Escenario 1: Nueva normalidad. 

En este escenario la enseñanza será totalmente presencial y se procederá de forma normal contemplando las medidas especificadas en el Plan de Inicio para garantizar 

un proceso de enseñanza seguro. 

Tanto el desarrollo de las Unidades de Trabajo como la evaluación del módulo de ajustarán a lo especificado en los epígrafes correspondientes desarrollados en este 

documento. 

- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario. 

La activación del “Escenario 2” correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección de algún 

caso.  

En este escenario, se adoptarán las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva semipresencial del alumnado, que consistirá en la atención presencial 

en días alternos y a distancia en el resto. El horario seguirá siendo el mismo y las clases para aquellos que no asistan al centro se realizarán a través de internet, 

empleando los medios telemáticos que mejor se adapten a las particularidades del alumnado. 

En el desarrollo de cada una de las Unidades de Trabajo, en el periodo asistencia presencial se desarrollarán aquellas actividades con carácter procedimental. Por el 

contrario, en el periodo telemático se llevarán a cabo aquellas actividades con carácter conceptual. 

Respecto a la evaluación, se contemplarán los mismos criterios y porcentajes establecidos para un desarrollo normal y presencial, de modo que, los criterios de 

evaluación conceptuales serán evaluados mediante las correspondientes pruebas objetivas, pudiendo estas desarrollarse por sistemas telemáticos, y los criterios de 

evaluación procedimentales se observarán y evaluarán en los periodos presenciales, a través de los correspondientes proyectos establecidos. 

- Escenario 3: No presencialidad. 

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial debido a la aparición de algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial será dictada 

por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. 

Al igual que en el “Escenario 2”, se adoptarán las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva a distancia del alumnado. Ante esta situación, se 

seguirá manteniendo el horario de clases habitual, pasando a ser realizadas por videoconferencias a través de internet, empleando los medios telemáticos que mejor 

se adapten a las particularidades del alumnado, como Papas 2.0, Google Classroom, Moodle, Meet, aulas virtuales, etc., así como la nueva plataforma digital de 

Castilla-La Mancha. Todo ello requerirá por parte del alumno el acceso a equipos informáticos y conexión a internet. 
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En el desarrollo de cada una de las Unidades de Trabajo, para el desarrollo de las actividades procedimentales, se hará uso de programas simuladores específicos al 

alcance de los alumnos para realizar los proyectos requeridos para conseguir los resultados de aprendizaje esperados, sustituyendo así los trabajos presenciales en el 

aula-taller. Las actividades conceptuales se desarrollarán de forma similar a la planteada en el escenario 2. 

Respecto a la evaluación, se contemplarán los mismos criterios y porcentajes establecidos para un desarrollo normal y presencial. En este escenario, los criterios de 

evaluación conceptuales serán evaluados mediante las correspondientes pruebas objetivas, desarrolladas por sistemas telemáticos, y los criterios de evaluación 

procedimentales se observarán y evaluarán sobre los proyectos establecidos telemáticamente y desarrollados de forma no presencial. 

 

10. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

Una de las enseñanzas que debe trabajarse en profundidad y con rigor, es la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Este tipo de alumnado son los denominados ACNEAES (Alumnos Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). 

La LOMCE define a este alumnado como aquel que requiere una atención educativa diferente de la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, TDAH (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado 

tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar. Pueden necesitar una atención educativa diferente a la ordinaria y la aplicación de 

medidas específicas que pueden implicar o no recursos extraordinarios (Besada, 2020). 

En nuestro caso, vamos a tratar al alumnado TDAH, centrándonos en los déficits de atención e hiperactividad.   

Todos los procesos, mecanismos y operaciones cognitivas humanas tienen gran dependencia del desarrollo evolutivo, pero sobre todo la atención. Pueden presentarse 

diferentes problemas en el aula, como: 

a) Una menor capacidad atencional para la información relevante. 

b) Mayor probabilidad de distraerse. 

c) Un menor autocontrol de la atención. 

d) Una menor capacidad de atención sostenida. 

e) Una atención más fluctuante ante los estímulos. 

Los trastornos de la atención pueden explicarse desde diversas teorías. Algunos autores postulan que se produce una afectación de la atención selectiva, produciéndose 

dos subtipos atencionales: 

a) Trastorno de la atención, impulsividad y desinhibición. 

b) Reacciones lentas y estado de confusión y/o inatención de los eventos que le afectan (no tienen impulsividad ni desinhibición). 

La coincidencia de ambos grupos se establece en los siguientes síntomas en el ámbito escolar: 

- Dificultades para terminar las tareas. 

- Dificultades para concentrarse. 
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- Desatención. 

- Incapacidad para seguir tareas dirigidas. 

- Deterioro del aprendizaje escolar.  

En la intervención docente diaria se pueden desarrollar actividades específicamente dirigidas a la mejora de la atención, de la impulsividad y la hiperactividad del 

alumno con TDAH y, como consecuencia, dirigidas también a mejorar sus dificultades de aprendizaje y aumentar su rendimiento escolar. En los apartados que 

siguen se presentan propuestas de actuación en el aula.  

a) Control de la actividad excesiva: 

- Canalizar el excesivo movimiento físico en actividades más constructivas, asignándole tareas de movimiento productivas como el reparto y recogida de 

materiales, etc... 

- Utilizar la actividad como reforzamiento de la conducta de trabajo en clase y del autocontrol en las relaciones interpersonales. 

- Aplicar técnicas de autocontrol comportamental. 

 

b) Inhibición de la impulsividad en la espera: 

- Ofrecer al alumno actividades motoras constructivas (dibujar, hacer croquis, manipular objetos como instrumentos de medición, catálogos de fabricantes,...) 

mientras se encuentra en situación de espera. 

- Ignorar la disrupción leve y reforzar la demora y espera. 

- Evitar la “descalificación social” de su comportamiento disruptivo. 

c) Tareas y actividades rutinarias: 

- Presentar tareas de corta duración. Organizar su ejecución mediante fases o etapas, dividiendo en partes las prácticas o tareas que sean más extensos. 

- Menor cantidad de actividades, muy estructuradas. 

- Ejercicios de concentración previos al inicio de la tarea concreta. 

- Enseñarles Estrategias de aprendizaje. 

- Simplificación y aumento de presentaciones visuales. 

- Tareas adaptadas a sus intereses. Combinar el tipo de material para que sea motivador (auditivo, visual, interactivo, manipulativo…). 

- Formularle preguntas sobre la tarea para que complete las respuestas o verbalice las fases. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo 

lo haces? 

- Las tareas deben ser adecuadas a su estilo de aprendizaje. Proporcionar un menú de actividades para que elija. Realizar pocas actividades, pero adecuadas 

en cantidad y complejidad a su interés y capacidades. Es mejor pocas y terminadas que numerosas e inacabadas. 

- Facilitarle rutinas para que se organice el material: ubicar libros, útiles de escritura, mochila y demás objetos escolares. 

- Permitirle más tiempo en la terminación de las tareas, pero exigiendo su finalización. 
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- Ayudarle a fijarse metas concretas, razonables y alcanzables para sus posibilidades. 

- Ayudarle a proponerse normas de funcionamiento y rutinas diarias en los aspectos organizativos de su trabajo escolar. 

 

d) Aula: ubicación, organización y características: 

- Tranquila. 

- Estructurada. 

- Sin excesivas distracciones visuales. 

- Debe tener como compañero de pupitre a un “buen modelo” del cual pueda imitar comportamientos adecuados. 

- Utilizar medios informáticos interactivos para el aprendizaje. 

- Emplear referencias visuales para la instrucción auditiva. 

- Proporcionarles situaciones escolares, personales y sociales en las que pueda tener éxito. 

- Cultivar sus intereses especiales. 

 

f) Capacidad atencional: 

- Prestar atención auditiva a frases y discursos breves de compañeros. 

- Seguir instrucciones de tareas muy sencillas y motivadoras para sus intereses. 

- Planificar rutinas diarias y tareas de trabajo personal. Confeccionar guiones de trabajo para seguir sus pasos o fases. 

- Adecuar la demanda del esfuerzo que suponga la tarea a realizar en función de lo esperable de su capacidad para iniciar la actividad (atención selectiva) y 

mantenerla (atención sostenida). Aumentar paulatinamente el nivel de exigencia en función de los logros previos. 

- Entrenamiento en ignorar determinados estímulos ambientales para centrarse en una determinada tarea. 

- Lectura inicial por la mañana de los guiones de trabajo u hojas de tareas para la jornada. Reiteración de la tarea en intervalos determinados durante la 

jornada. 

 

g) Para reducir el nivel de hiperactividad: 

- Pupitre ubicado en un lugar en donde el profesor pueda tener un ágil acceso para controlar su actividad y comportamiento general. 
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1. Introducción 

1.1. Contexto del centro y del alumno. 

El I.E.S. Juan D’Opazo, centro educativo de titularidad pública, se sitúa en el centro urbanístico de la localidad de Daimiel, núcleo poblacional con 17.500 habitantes, 

que cuenta con un tejido industrial importante, con buenas comunicaciones de tráfico rodado, con dos polígonos industriales y empresas relevantes como Vestas y 

J. García Carrión, entre otras. Este hecho posibilita la incorporación laboral de los alumnos que finalizan nuestros estudios de Formación Profesional, con una tasa 

de empleabilidad del 95% en la rama eléctrica y del 80% en la rama administrativa. 

La localidad tiene otro instituto de enseñanza secundaria, pero sin estudios relacionados con la Electricidad. 

El Centro, actualmente cuenta con 550 alumnos, de diversas edades y orígenes, con un nivel cultural familiar medio-bajo y estudios primarios en general, repartidos 

entre su diversa oferta educativa: 

• E.S.O. 

• Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y CCSS. 

• FPB en Electricidad Electrónica, etapa a la que pertenece la presente programación. 

• FPE familia de Electricidad Electrónica y familia de Administración 

• Programa Lingüístico en francés. 

Esta programación se dirige a los alumnos de primer año de la FPB de Electricidad, los cuales deben cumplir simultáneamente los siguientes requisitos: 

d) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el 

año natural en curso. 

e) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

f) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

Para cada alumno se contará con un consejo orientador que deberá contener la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los objetivos y de 

adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta. 

De manera complementaria, podrán ser alumnos de este módulo, por decisión de las Administraciones Educativas, personas que superen los 17 años y que no estén 

en posesión de un título de Formación Profesional o de cualquier otro título que acredite la finalización de estudios secundarios completos, para favorecer su 

empleabilidad. 
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1.2. Características del módulo profesional y relación con el entorno productivo 

El presente módulo Equipos Eléctricos y Electrónicos, está incluido en el primer año del Ciclo de Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica, de 

2000 horas, articulado en el Anexo II del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de 

las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueba el título y se fija su currículo básico, concretado para la comunidad de Castilla la Mancha 

por el Decreto 61/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional 

Básico en Electricidad y Electrónica. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

De entre ellas, este módulo desarrolla de forma completa: 

3. Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 1 

de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:  

De entre sus unidades de competencia, este módulo desarrolla: 

a. UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios. 

b. UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones 

4. Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

De entre sus unidades de competencia, este módulo desarrolla: 

a. UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

b. UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

c. UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 

El alumno titulado en este ciclo, y por lo tanto en este módulo, ejercerá su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y mantenimiento de instalaciones 

electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes, a los que da acceso este módulo, son los siguientes: 

• Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

• Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

• Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

Analizando la prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el módulo, tenemos: 
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g) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un técnico especializado en la instalación y mantenimiento de infraestructuras 

de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y equipos informáticos. 

h) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la demanda de instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, 

instalaciones solares fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de viviendas y del sector terciario, manteniéndose estable en las 

instalaciones electrotécnicas. 

i) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y equipos para lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica 

de previsible implantación obligatoria en los próximos años. 

j) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden a delegar en él funciones y responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por 

un perfil polivalente con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la coordinación con instaladores de otros 

sectores. 

k) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía 

y capacidad de decisión. 

l) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura económica, obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a 

las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector. 

 

2. Competencias y objetivos generales del ciclo y del módulo. 

2.1. Competencia general del Título 

Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención 

de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 

propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

2.2. Competencias profesionales, personales, sociales y para el aprendizaje permanente del módulo. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este ciclo son las que se relacionan a continuación:  

v) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y 

de telecomunicaciones en edificios.  
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w) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.  

x) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.  

y) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento 

establecido.  

z) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.  

aa) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el 

procedimiento establecido. 

bb) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.  

cc) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad.  

dd) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

ee) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 

salud humana.  

ff) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  

gg) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos 

a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

hh) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso 

y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

ii) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando 

y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

jj) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

kk) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición.  

ll) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a 

su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  
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mm) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

nn) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado. s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 

evitando daños personales, laborales y ambientales.  

oo) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional. u) Actuar con espíritu emprendedor, 

iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

pp) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

El presente módulo se relaciona con las competencias a), b), c), d), e), f), g) y h), de la lista anterior. 

 

2.3. Objetivos generales del ciclo formativo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

z) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a 

realizar, para acopiar los recursos y medios.  

aa) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido 

para realizar el montaje.  

bb) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para 

tender el cableado. 

cc) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, 

para montar equipos y elementos auxiliares.  

dd) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el 

mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.  

ee) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las 

instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.  

ff) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.  
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gg) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar 

operaciones de mantenimiento.  

hh) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

ii) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 

sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

jj) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

kk) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ll) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

mm) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto 

y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

nn) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre 

la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

oo) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida 

cotidiana y profesional.  

pp) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

qq) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 

rr) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales.  

ss) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
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tt) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

uu) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

vv) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

ww) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades 

de trabajo.  

xx) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

 

2.4. Objetivos generales del módulo 

El presente módulo ayuda a conseguir los objetivos a), b), c), d), e), f), g) y h), de la lista de objetivos generales. 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones de montaje y mantenimiento equipos eléctricos y electrónicos, 

consiguiendo la adquisición de los siguientes procedimientos: 

• Identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

• Montaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

• Mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

• La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

• La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

• La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo 

6. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus 

principales características y funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 
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a. Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico o electrónico. 

b. Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de 

su aplicación, rigidez y estabilidad. 

c. Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores planos y de estrella y llaves, entre otros) normalmente empleadas 

en el ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad. 

d. Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal (guantes de protección, gafas y mascarilla, entre otros) en función 

de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar. 

 

7. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los 

pasos a seguir. 

Criterios de evaluación: 

a. Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 

b. Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas o guías de montaje. 

c. Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento real. 

d. Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

e. Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de montaje. 

 

 

 

8. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y guías de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado. 

b. Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. 

c. Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos normalizados. 

d. Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 

e. Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos. 
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f. Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión 

establecidos. 

g. Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de circuito impreso. 

h. Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos. 

i. Se han observado los requerimientos de seguridad establecidos. 

j. Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

 

9. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y verificando la continuidad. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado de conexión. 

b. Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión. 

c. Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 

d. Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos. 

e. Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos. 

f. Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en el 

procedimiento. 

g. Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento establecido (posición de elementos, inserción del elemento, 

maniobra de fijación, entre otros). 

h. Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y herramientas. 

i. Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido 

j. Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medioambiente. 

 

10. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado. 

b. Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 

c. Se han identificado los elementos a sustituir. 
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d. Se han acopiado los elementos de sustitución. 

e. Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar. 

f. Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

g. Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

h. Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los componentes y personales. 

i. Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el formato establecido. 

 

4. Secuencia y temporalización de los contenidos 

El módulo de Equipos Eléctricos y Electrónicos, tiene una duración de 255 horas, con 8 horas de carga semanal, en el primer año, para desarrollar los siguientes 

contenidos: 

6. Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, conexionado y mantenimiento: 

a. Magnitudes eléctricas. Relación entre magnitudes. Instrumentos de medida. 

b. Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros). 

c. Conectores: características y tipología. 

d. Cables: características y tipología. Normalización. 

e. Fibra óptica. Aplicaciones más usuales. Tipología y características. 

f. Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de audio, equipos de vídeo, equipos industriales. 

g. Herramientas manuales y máquinas herramientas 

h. Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. Función, tipología y características. 

 

7. Proceso de montaje y mantenimiento de equipos: 

a. Simbología eléctrica y electrónica. Normalización. 

b. Interpretación de planos y esquemas. 

c. Identificación de componentes comerciales. 

d. Identificación de conectores y cables comerciales. 

e. Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje. 

f. Interpretación de esquemas y guías de conexionado. 
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g. Caracterización de las operaciones. 

h. Secuencia de operaciones. 

i. Selección de herramientas y equipos. Tipología de las herramientas. 

j. Interpretación de órdenes de trabajo. 

k. Elaboración de informes. 

 

8. Montaje y desmontaje de equipos: 

a. Componentes electrónicos, tipos y características. Funciones básicas de los componentes. 

b. Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos. 

c. Herramientas manuales. Tipología y características. 

d. Técnicas de soldadura blanda. Aplicaciones más habituales. Precauciones a tener en cuenta. 

e. Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. Seguridad en el manejo de herramientas y máquinas. 

f. Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 

g. Montaje de elementos accesorios. 

h. Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

i. Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos electrónicos. 

j. Operaciones de etiquetado y control. 

k. Equipos de protección y seguridad. 

l. Normas de seguridad. 

m. Normas medioambientales. 

 

9. Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”: 

a. Técnicas de conexión. Características y aplicaciones. 

b. Soldadura, embornado y fijación de conectores. 

c. Herramientas manuales y máquinas herramientas. Crimpadora, tenazas, soldador, entre otros. 

d. Operaciones de etiquetado y control. 

e. Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre otros. 
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f. Equipos de protección y seguridad. 

g. Normas de seguridad. 

h. Normas medioambientales. 

 

10. Aplicación de técnicas de sustitución de elementos: 

a. Esquemas y guías. 

b. Acopio de elementos. 

c. Características eléctricas de los equipos y sus elementos: Tensión, corriente. Corriente alterna y corriente continua. 

d. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. 

e. Anclajes y sujeciones. Tipos y características. 

f. Operaciones básicas de mantenimiento preventivo. 

g. Elaboración de informes. 

h. Planes de emergencia. 

i. Actuación en caso de accidente. 

La secuenciación de los contenidos programada es la siguiente: 

Unidad. Nombre. Evaluación. Sesiones. 

Unidad 

1 

Herramientas del taller de reparación. 

 

Primera  21 

sesiones 

Unidad 

2 

Cableado y conexiones en equipos. Primera  24 

sesiones 

Unidad 

3 

Magnitudes eléctricas y su medida. Primera  24 

sesiones 

Unidad 

4 

Elementos de conmutación y protecciones. Primera  24 

sesiones  

Unidad 

5 

Componentes electrónicos pasivos. Segunda  32 

sesiones 
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Unidad 

6 

Componentes electrónicos activos. Segunda  30 

sesiones 

Unidad 

7 

Circuitos en los equipos. Segunda y 

tercera. 

36 

sesiones 

Unidad 

8 

Motores y actuadores de 

electrodomésticos. 

Tercera 32 

sesiones 

Unidad 

9 

Electrodomésticos y otros equipos. Tercera 32 

sesiones 

Total: 255 

 

Además de los contenidos tratados en cada unidad, es importante señalar que se dará un tratamiento transversal, a aspectos relativos a la seguridad en el trabajo y la 

prevención de riesgos laborales, especialmente en la realización de las prácticas y montajes. Así mismo se incorporarán contenidos relacionados con la actividad 

laboral, el emprendimiento y el respeto al medio ambiente entre otras. 

 

4.1. Programación de las unidades 

UNIDAD 1. HERRAMIENTAS DEL TALLER DE REPARACIÓN 

IV. Objetivos 

• Conocer los diferentes tipos de herramientas manuales y eléctricas que existen en el mercado destinados a la reparación de equipos. 

• Utilizar con seguridad las herramientas en cada caso.  

• Utilizar un protocolo de desensamblado y ensamblado de equipos. 

• Ensamblar y desensamblar equipos eléctricos y electrónicos. 

 

V. Contenidos 

• Destornilladores. 

o Manuales y eléctricos. 

o Tipos de cabeza. 
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• Herramientas tipo llave. 

• Alicates y sus tipos. 

• Pinzas. 

• Tijeras. 

• Limas. 

• Tornillo de banco. 

• Lupa-flexo. 

• Herramientas de medida: 

o Flexómetro. 

o Calibre. 

o Micrómetro. 

• Taladro. 

• Brocas. 

• Ensamblado y desensamblado de equipos. 

 

VI. Criterios De Evaluación  

• Se han reconocido los diferentes tipos de destornilladores. 

• Se han reconocido los diferentes tipos de cabezas de los tornillos utilizados en el ensamblado de equipos. 

• Se han utilizado diferentes tipos de herramientas para el atornillado y desatornillado de equipos. 

• Se han diferenciado las herramientas tipo llave. 

• Se han diferenciado los diferentes tipos de alicates que existen en el mercado. 

• Se ha utilizado tijeras de corte y pelado de cables. 

• Se ha identificado los diferentes tipos de limas y sus partes. 

• Se ha utilizado herramientas auxiliares del banco de trabajo, como el tornillo de banco o la lupa-flexo. 

• Se ha realizado medidas de precisión con el calibre y el micrómetro. 

• Se ha utilizado el taladro eléctrico de mano y de sobremesa. 
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• Se han diferenciado los diferentes tipos de broca según sus materiales. 

• Se ha seguido correctamente el protocolo de ensamblado y desensamblado de equipos. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 2. CABLEADO Y CONEXIONES EN EQUIPOS 

I. Objetivos 

• Conocer los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de equipos. 

• Manipular los tipos de cables que se utilizan en los equipos. 

• Conocer las herramientas para el trabajo con cables. 

• Conocer los elementos utilizados en el interior de equipos para el guiado de cables. 

• Utilizar diferentes técnicas para el guiado y fijación de cables en el interior de equipos. 

• Utilizar técnicas de crimpado para la fijación de terminales y punteras en cables. 

• Identificar los diferentes tipos de conectores. 

• Conocer los equipos y materiales utilizados para la realización de soldadura blanda. 

• Utilizar técnicas de soldadura blanda para la realización de empalmes de cables. 

 

II. Contenidos 

• Cables y sus tipos. 

o Unipolares. 

• Con funda. 

• Esmaltados. 

o Multipolares. 

• Apantallados. 

• De cinta. 

o Fibra óptica. 
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o Circuitos impresos. 

• Herramientas para trabajar con cables. 

o Pelacables. 

o Pelamangueras. 

o Pinza pelacables. 

o Peladora eléctrica de hilos esmaltados. 

o Herramientas para cables de fibra óptica. 

• Guiado y fijación de cables. 

o Fundas y mallas protectoras. 

o Tubos flexibles de fibra de vidrio. 

o Fundas tranzadas de poliéster. 

o Fundas termoretráctiles. 

o Bridas. 

o Cinta helicoidal. 

o Sistema de identificación del cableado. 

• Terminaciones de cables. 

o Crimpado o engastado. 

o Terminales y punteras. 

o Tenazas de crimpar o engastar. 

o Bornes y conectores. 

• Regletas o clemas. 

• Bornes enchufables. 

• Conectores cable-cable. 

• Conectores cable-placa. 

• Conectores placa-placa. 

• Soldadura blanda. 

o El estaño. 
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o Decapante. 

o Soldador. 

o Desoldador. 

 

 

 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han identificado los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de equipos. 

• Se han relacionado las herramientas para el trabajo con cables y su función. 

• Se han realizado operaciones con cables. 

• Se han identificado los diferentes elementos utilizados en interior de equipos para el guiado de cables. 

• Se ha simulado el guiado de cables en un prototipo de madera. 

• Se ha identificado los diferentes tipos de conectores y bornes utilizados en el interior de equipos. 

• Se han crimpado terminales y punteras en diferentes secciones de cables. 

• Se han realizado empalmes de cables mediante la técnica de soldadura blanda. 

• Se han solado cables en una placa de circuito impreso de prototipos. 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 3. MEDIDAS ELÉCTRICAS Y SU MEDIDA 

I. Objetivos 

• Identificar las magnitudes eléctricas básicas y las unidades en las que se miden. 

• Conocer los tipos de corriente que pueden alimentar un circuito eléctrico. 

• Identificar las unidades de medida de las magnitudes eléctricas y su múltiplos y submúltiplos. 

• Calcular la resistencia equivalente en circuitos serie y paralelo de resistencias. 
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• Medir la resistencia eléctrica con un polímetro en circuitos de resistencias en serie y en paralelo. 

• Identificar cada una de las partes de un polímetro y para qué sirven. 

• Conocer las normas de seguridad que se han de tener en cuenta para realizar medidas eléctricas. 

• Medir tensiones e intensidades en circuitos de receptores serie y paralelo de corriente alterna. 

• Entender la relación que existen entre algunas magnitudes eléctricas (ley de Ohm y potencia eléctrica). 

• Medir potencia eléctrica de forma directa. 

• Conocer diferentes instrumentos de medida y cómo se conectan. 

 

II. Contenidos 

• Tipos de corriente eléctrica. 

o Corriente continua. 

o Corriente alterna. 

• Circuito eléctrico. 

• Conexiones en serie y en paralelo. 

• Magnitudes eléctricas básicas. 

o Múltiplos y submúltiplos. 

o Resistencia eléctrica. 

• Asociación de resistencias en serie y en paralelo. 

o Intensidad de corriente. 

• Medida de corriente en circuitos de receptores en serie y en paralelo. 

o Tensión eléctrica. 

• Medida de tensión eléctrica en circuitos de receptores en serie y en paralelo. 

• Relaciones entre magnitudes eléctricas. 

o Ley de Ohm. 

o Potencia eléctrica. 

• El polímetro. 

o Medidas eléctricas con el polímetro. 
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• Medida de tensión. 

• Medida de intensidad en corriente continua. 

• Medida de intensidad en corriente alterna. 

• Medida de resistencia eléctrica. 

• Comprobación de continuidad. 

o Protección del polímetro. 

 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han identificado las magnitudes eléctricas básicas (resistencia, corriente, tensión y potencia) y las unidades en las que se miden (ohmios, voltios, 

amperios y vatios). 

• Se han diferenciado los tipos de corriente que pueden utilizarse en los circuitos eléctricos: corriente alterna y corriente continua. 

• Se ha calculado el valor óhmico de la resistencia equivalente en circuitos de resistencias en serie y en paralelo. 

• Se ha comprobado continuidad eléctrica con un polímetro. 

• Se han medido resistencia eléctrica con un polímetro. 

• Se han medido tensiones en circuitos con receptores en serie y en paralelo. 

• Se han medido corriente en circuitos con receptores en serie y en paralelo. 

• Se ha medido con un polímetro corriente en circuitos CA. 

• Se ha utilizado el polímetro correctamente para cada tipo de medida.  

• Se han interpretado correctamente las lecturas realizada son el polímetro. 

• Se han relacionado magnitudes eléctricas mediante la ley de Ohm y la fórmula de la potencia. 

• Se ha utilizado una placa de prototipos (protoboard) para efectuar las medidas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 4. ELEMENTOS DE CONMUTACIÓN Y PROTECCIONES 

I. Objetivos 
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• Conocer los modos de accionamiento de los diferentes elementos de conmutación. 

• Identificar los elementos de conmutación por su símbolo. 

• Identificar los dispositivos de conmutación por su tipo de instalación. 

• Identificar los elementos de conmutación por su número de vías y polos. 

• Representar esquemas con dispositivos de conmutación. 

• Conocer las características eléctricas de los dispositivos de conmutación. 

• Conocer y representar diferentes circuitos de conmutación. 

• Montar y probar circuitos con dispositivos de conmutación. 

• Identificar los diferentes tipos de fusibles y su representación en los esquemas. 

• Conocer los dispositivos utilizados para proteger los equipos contra el exceso de temperatura. 

• Conocer componentes utilizados para la protección contra sobretensiones. 

• Comprobar componentes de protección con un polímetro. 

 

II. Contenidos 

• Elementos de conmutación. 

o Modo de accionamiento. 

• Pulsadores. 

• Interruptores y conmutadores. 

o Numero de polos y vías. 

o Características eléctricas. 

• Circuitos básicos de conmutación. 

o Punto de luz. 

o Punto de luz con lámparas en paralelo. 

o Encendido alternativo de lámparas. 

o Conmutación de tres circuitos. 

o Lámpara conmutada. 

o Activación de un motor condicionado a un final de carrera. 
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o Activación de dos circuitos con un pulsador DPST. 

o Inversión del sentido de giro de un motor. 

• Protecciones en el interior de equipos. 

o Protección contra sobrecorrientes. 

o Protección contra el exceso de temperatura. 

o Protección contra sobretensiones. 

 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han identificado los elementos de conmutación por su accionamiento. 

• Se han diferenciado los elementos de conmutación por su número de vías y polos. 

• Se han identificado los elementos de conmutación por su símbolo. 

• Se ha diseñado circuitos de conmutación para el control de lámparas y motores de corriente continua. 

• Se han montado diferentes tipos de circuitos con elementos de conmutación para el control de lámparas y pequeños motores de corriente continua. 

• Se han comprobado con el polímetro dispositivos de conmutación. 

• Se ha reconocido algunos elementos de protección que existen en el interior de equipos. 

• Se han comprobado con el polímetro fusibles de cartucho, fusibles térmicos y varistores. 

• Se ha identificado los elementos de protección que existen en el interior de equipos con su símbolo. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 5. COMPONENTES ELECTRÓNICOS PASIVOS 

I. Objetivos 

• Conocer cuáles son los componentes de tipo pasivo más utilizados en electrónica. 

• Identificar los componentes pasivos por su símbolo. 

• Identificar los diferentes tipos de resistencias de valor fijo. 

• Identificar el valor óhmico de una resistencia por su código de colores o código alfanumérico. 
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• Conocer cuáles son las potencias de disipación normalizadas para las resistencias de carbón. 

• Identificar varios tipos de resistencias de valor variable.  

• Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro. 

• Conocer qué es un condensador. 

• Identificar los diferentes tipos de condensadores que se utilizan en equipos eléctricos y electrónicos. 

• Identificar el valor de un condensador por el código de colores o código alfanumérico. 

• Conocer los diferentes tipos de condensadores. 

• Diferenciar entre condensadores polarizados o no. 

• Medir la capacidad de un condensador con un polímetro. 

• Conocer diferentes tipos inductancias. 

• Identificar las inductancias por su código de colores o valor alfanumérico. 

• Conocer qué es un transformador y para que se utiliza en los equipos eléctricos y electrónicos. 

• Identificar los devanados de un transformador. 

• Medir tensiones en los devanados de un transformador. 

 

II. Contenidos 

• Componentes electrónicos pasivos. 

• Resistencias. 

o El valor óhmico (Identificación). 

o La potencia de disipación. 

o Tipos de resistencias de valor fijo: de carbón, bobinadas, calefactoras. 

o Tipos de resistencias de valor variable: potenciómetros, trimmers, LDR, NTC, PTC.  

• Condensadores. 

o El valor de la capacidad. Identificación y medida. 

o Asociación de condensadores. 

o Tipos de condensadores: no polarizados y polarizados. 

• Inductancias o bobinas. 
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o El valor de la inductancia. 

o Tipos de inductores. 

• El transformador. 

o Funcionamiento. 

o Partes. 

o Tipos de transformadores usados en equipos. 

 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han diferenciado los diferentes tipos de resistencias. 

• Se han identificado el valor óhmico de las resistencias por su código de colores o código alfanumérico. 

• Se han identificado los componentes pasivos por su símbolo. 

• Se han conocido cuáles son las potencias de disipación normalizadas para las resistencias de carbón. 

• Se han identificado los diferentes tipos de resistencias de valor variable.  

• Se han comprobado y medido con el polímetro diferentes tipos de resistencias. 

• Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro. 

• Se han diferenciado los diferentes tipos de condensadores. 

• Se ha Identificado el valor de varios condensadores. 

• Se ha medido con el polímetro la capacidad de condensadores individuales y asociados entre sí. 

• Se ha reconocido diferentes tipos inductancias. 

• Se ha identificado las inductancias por su código de colores o valor alfanumérico. 

• Se ha identificado cuales son los devanados de un transformador. 

• Se han medido las tensiones en los devanados de un transformador. 

• Se ha utilizado el polímetro correctamente para las medidas realizadas con componentes pasivos. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
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• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

 

UNIDAD 6. COMPONENTES ELECTRÓNICOS ACTIVOS 

I. Objetivos 

• Diferenciar entre componentes pasivos y activos. 

• Identificar los componentes activos por su símbolo. 

• Conocer qué es un diodo y para qué se utiliza. 

• Polarizar correctamente los diodos. 

• Montar una fuente de alimentación con un puente de diodos. 

• Conocer que son los diodos LED y como se conectan. 

• Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión determinada. 

• Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la resistencia de polarización del conjunto. 

• Conocer qué es un transistor y para qué se utiliza. 

• Diferenciar los tipos de transistores según su polaridad. 

• Conocer que es la ganancia de un transistor, como se calcula y como se mide con un polímetro. 

• Diferenciar los modos de funcionamiento de un transistor. 

• Identificar las patillas de los diferentes modelos de transistores. 

• Conocer qué son los tiristores y TRIAC y qué utilidades tienen. 

• Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos electrónicos. 

• Conocer qué es un relé y para qué se utiliza. 

• Montar y probar diferentes circuitos con componentes electrónicos activos. 

 

II. Contenidos 

• El diodo. 

o Rectificación de corriente. 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

228 

o Puente de diodos. 

• El diodo LED. 

o Resistencia de polarización. 

o Asociación de LED en serie y paralelo. 

o LED de varios colores. 

o Fotodiodos 

• El transistor bipolar (BJT). 

• El tiristor y el TRIAC. 

• Circuitos integrados (IC). 

• El relé. 

 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han diferenciado entre componentes pasivos y activos. 

• Se han identificado los componentes activos por su símbolo. 

• Se ha entendido el funcionamiento de un diodo. 

• Se ha comprendido el concepto de polarización de los diodos. 

• Se ha comprobado el comportamiento de un diodo en un circuito eléctrico de corriente alterna y en otro de corriente continua. 

• Se ha montado una fuente de alimentación con un puente de diodos y un filtro con condensador. 

• Conocer que son los diodos LED y como se conectan. 

• Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión determinada. 

• Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la resistencia de polarización del conjunto. 

• Se ha reconocido diferentes tipos de transistores. 

• Se ha conocido que es la ganancia de un transistor, como se calcula y como se mide con un polímetro. 

• Se han diferenciado los modos de funcionamiento de un transistor. 

• Se han identificado el patillaje de los diferentes modelos de transistores. 

• Se ha comprobado un transistor con el polímetro. 
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• Se ha montado un circuito para hacer funcionar un transistor en modo corte-saturación. 

• Se ha conocido que son los tiristores y los TRIAC. 

• y para que utilidades tienen. 

• Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos electrónicos. 

• Se ha conocido que es un relé y para que se utiliza. 

• Se han identificado las diferentes partes de un relé. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 7. CIRCUITOS EN LOS EQUIPOS 

I. Objetivos 

• Conocer las técnicas de ejecución de circuitos en el interior de equipos eléctricos y electrónicos. 

• Identificar los diferentes tipos de placas de circuito impreso que se pueden utilizar para la fabricación de circuitos electrónicos. 

• Conocer los pasos de fabricación manual de una placa de circuito impreso de una cara. 

• Montar placas de circuito impreso por el método manual. 

• Conocer algunos circuitos electrónicos básicos muy utilizados en todo tipo de equipos. 

• Montar varios circuitos en placas de circuito impreso. 

 

II. Contenidos 

• Técnicas de ejecución de circuitos en equipos. 

o Circuitos cableados. 

o Circuitos sobre placas de circuito impreso. 

• Conexión por orificio pasante. 

• Montaje superficial. 
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o Fabricación de una placa de circuito impreso de forma manual. 

• Circuitos básicos de electrónica. 

o Fuente de alimentación completa no estabilizada. 

o Fuente de alimentación simétrica no estabilizada. 

o Fuente de alimentación estabilizada. 

o Fuente de alimentación simétrica estabilizada. 

o LED intermitente. 

o Regulador de velocidad basado en TRIAC. 

 

III. Criterios De Evaluación  

• Se ha identificado las diferentes las técnicas de ejecución de circuitos en el interior de equipos eléctricos y electrónicos. 

• Se ha diferenciado los tipos de fabricación de placas de circuito impreso que se pueden utilizar para la fabricación de circuitos electrónicos. 

• Se ha realizado los pasos de fabricación manual de una placa de circuito impreso de una cara. 

• Se ha montado un circuito de comprobación basado en LED. 

• Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de fuentes de alimentación estabilidad y no estabilizada. 

• Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de fuentes de alimentación simétricas. 

• Se han reconocido los circuitos integrados reguladores de tensión. 

• Se ha montado un circuito impreso con un circuito integrado para activar un LED de forma intermitente. 

• Se ha montado un circuito electrónico basado en TRIAC, para la regulación de velocidad de un motor de corriente alterna. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 8. MOTORES Y OTROS ACTUADORES DE ELECTRODOMÉSTICOS 

I. Objetivos 

• Identificar los diferentes tipos de motores que se pueden utilizar en electrodomésticos. 
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• Conocer qué son y cómo funcionan los motores de corriente continua. 

• Identificar cada una de las partes de los motores de corriente continua. 

• Conocer qué son y cómo funciona los motores universales. 

• Identificar las partes de los motores universales. 

• Conocer cómo se realiza la inversión del sentido de giro de los motores universales. 

• Conocer cómo se regula la velocidad de los motores universales. 

• Comprobar los devanados de un motor universal de lavadora. 

• Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor universal de lavadora. 

• Conocer qué son y cómo funcionan los motores monofásicos de inducción. 

• Identificar las partes de los motores de inducción. 

• Conocer cómo se arranca e invierte el sentido de giro en un motor monofásico de inducción. 

• Conocer cómo se realiza el arranque de los motores monofásicos de inducción de dos velocidades. 

• Comprobar los devanados de un motor de inducción. 

• Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor monofásico de inducción con condensador. 

• Conocer qué son y cómo funcionan los motores de espira. 

• Identificar las aplicaciones de los motores de espira. 

• Conocer qué son los motores sin escobillas o brushless. 

• Identificar las partes de los motores sin escobillas o brushless. 

• Conocer qué es una electroválvula y como funciona. 

• Identificar las aplicaciones de las electroválvulas en el interior de los electrodomésticos. 

• Reconocer las partes que constituyen una electroválvula. 

• Diferenciar los diferentes tipos de electroválvulas que existen en el mercado y cuáles son sus aplicaciones. 

• Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo. 

• Conocer qué es una bomba y para qué se utiliza en los electrodomésticos. 

• Identificar los diferentes elementos de caldeo utilizados en los electrodomésticos. 

• Conocer los elementos de iluminación y señalización utilizados en los equipos eléctricos y electrodomésticos. 
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• Reconocer otros actuadores utilizados en el interior de los electrodomésticos.  

• Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo. 

• Identificar los motores y actuadores por su símbolo. 

 

II. Contenidos 

• Motores eléctricos. 

o De corriente continua. 

o Universales. 

o De inducción monofásicos: 

• De fase partida. 

• De condensador. 

o De espira. 

o Sin escobillas o brushless. 

• Electroválvulas y bombas 

• Elementos de caldeo 

• Elementos de iluminación. 

 

III. Criterios De Evaluación  

• Se ha diferenciado los tipos de motores que se pueden utilizar en electrodomésticos. 

• Se ha conocido como funciona un motor de corriente continua. 

• Se han reconocido cada una de las partes de los motores de corriente continua. 

• Se han reconocido que son y cómo funcionan los motores universales. 

• Se han identificado las partes de los motores universales. 

• Se ha realizado la inversión del sentido de giro de un motor universal. 

• Se han comprobar los devanados de un motor universal de lavadora. 

• Se han conocido que son y cómo funcionan los motores monofásicos de inducción. 

• Se han identificado las partes de los motores de inducción. 
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• Se ha arrancado un motor monofásico de inducción. 

• Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción. 

• Se han reconocido los devanados de los motores monofásicos de inducción de dos velocidades. 

• Se han comprobado los devanados de un motor de inducción. 

• Se ha arrancado motor monofásico de inducción con condensador. 

• Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción con condensador 

• Se han identificado los motores de espira. 

• Se ha puesto en marcha un motor de espira. 

• Se han conocido las aplicaciones de los motores brushless. 

• Se han identificado las partes de una electroválvula. 

• Se ha comprobado una electroválvula con el polímetro. 

• Se ha comprobado una resistencia de caldeo con un polímetro. 

• Se han identificado los elementos de iluminación y señalización utilizados en los equipos eléctricos y electrodomésticos. 

• Se han reconocido otros actuadores utilizados en el interior de los electrodomésticos.  

 

UNIDAD 9. ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS EQUIPOS 

I. Objetivos 

• Conocer las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos. 

• Conocer algunos elementos comunes utilizados en los circuitos eléctricos de los electrodomésticos. 

• Conocer qué es y para qué sirve un filtro antiparasitario. 

• Identificar las patillas de conexión e un filtro antiparasitario. 

• Comprobar un filtro antiparasitario. 

• Conocer qué es y para qué sirve un blocapuertas. 

• Comprobar el funcionamiento de un blocapuertas. 

• Conocer qué es y para qué su utiliza un timer-programador. 

• Conocer qué es un conmutador de funciones. 
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• Conocer qué es y para qué se utiliza un presostato. 

• Probar el funcionamiento de un presostato. 

• Conocer qué es y para qué sirve un caudalímetro. 

• Conocer qué es y para qué se utilizan los termostatos.  

• Comprobar un termostato. 

• Conocer los esquemas de bloques de los electrodomésticos más representativos. 

• Identificar en los esquemas los componentes de los electrodomésticos por su símbolo. 

• Conocer algunas de las partes que requieren mantenimiento en los equipos informáticos. 

• Abrir un equipo informático, sustituir sus módulos de memoria y su disco duro. 

• Conocer cómo son los circuitos característicos de las herramientas eléctricas. 

 

II. Contenidos 

• Electrodomésticos. 

o Líneas de los electrodomésticos. 

o Componentes de los electrométricos. 

• Filtro antiparasitario. 

• Blocapuertas. 

• Timer-programador. 

• Conmutador de funciones. 

• Presostato. 

• Termostato. 

• Caudalímetro. 

• Circuitos de electrodomésticos. 

o Horno eléctrico de cocción. 

o Placa vitrocerámica. 

o Lavadora. 

o Secadora de ropa. 
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o Lavavajillas. 

o Plancha de tejidos. 

o Plancha de alimentos. 

• Equipos informáticos. 

o Ordenadores de sobremesa. 

o Ordenadores portátiles. 

• Herramientas eléctricas portátiles. 

 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han conocido las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos. 

• Se han identificado elementos comunes utilizados en los circuitos eléctricos de los electrodomésticos. 

• Se ha reconocido que es y para qué sirve un filtro antiparasitario. 

• Se han Identificado las patillas de conexión de un filtro antiparasitario. 

• Se ha comprobado con un polímetro un filtro antiparasitario. 

• Se ha conocido que es un blocapuertas. 

• Se ha comprobado el funcionamiento de un blocapuertas. 

• Se ha diferenciado entre un timer-programador y un conmutador de funciones. 

• Se ha conocido que es y para que se utiliza un presostato. 

• Se ha probado el funcionamiento de un presostato. 

• Se ha conocido que es y para qué sirve un caudalímetro. 

• Se han reconocido los termostatos.  

• Se ha comprobado el funcionamiento de un termostato. 

• Se han identificado los esquemas de bloques de los electrodomésticos más representativos. 

• se han reconocido algunas de las partes que requieren mantenimiento en los equipos informáticos. 

• Se han sustituido módulos de memoria y el disco duro de un ordenador. 

Se han reconocido los circuitos característicos de las herramientas eléctricas. 
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5. Evaluación 

VI. Tipo de evaluación 

La Evaluación Inicial o exploración a nivel informativo, una vez realizada y evaluada, ha mostrado los conocimientos que posee el alumnado relacionados 

con el modulo y por tanto ha sido determinante para haber ajustado la presente programación a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de 

evaluación continua a los alumnos requerirá la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

 

VII. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica. 

 

VIII. Indicadores de logro 

Son la información perceptible del avance o desarrollo de las capacidades, que van a permitir evaluar los resultados.  

Se citan a continuación en el orden seguido a lo largo del módulo: 

• Identifica los diferentes conductores. 

• Reconoce y representa los símbolos eléctricos y electrónicos. 

• Utiliza instrumentos de medida para medir las magnitudes eléctricas básicas como el polímetro. (resistencia, tensión, corriente y potencia). 

• Monta y comprueba circuitos electrónicos básicos. 

• Monta circuitos electrónicos identificando los elementos previamente diseñados en un esquema funcional. 

• Reconoce los diferentes tipos de componentes electrónicos que existen en el mercado como transistor, resistencia, diodos led, fotosensores.  

• Monta circuitos básicos de electrónica. 

• Comprueba y diagnostica averías en actuadores de electrodomésticos. 

• Muestra actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Trabaja de forma coordinada con el resto de compañeros en las actividades de grupo. 
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IX. Naturaleza del instrumento de evaluación 

Cada Unidad de Trabajo constará de una nota combinada que incluirá: 

4. Trabajo realizado en el taller, que tendrá un peso en la nota final de cada unidad del 35% y en el que se evaluará: 

o Montaje realizado (funcionamiento, estética y limpieza). 

o Destreza demostrada en la detección y simulación de averías. 

o Cumplimiento y respeto por las normas y medidas de seguridad en el trabajo. 

o Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

o Cumplimiento de plazos. 

o Interés y comportamiento. 

o Asistencia a clase. 

o Cuaderno de trabajo limpio, ordenado y completo con los apuntes de clase. 

 

5.  Ficha técnica que el alumno realizará para documentar cada práctica y que tendrá un peso en la nota final de cada unidad del 15% y que puede incluir 

todos o alguno de los elementos siguientes. 

o Esquemas. 

o Memoria. 

o Simulación de averías.  

o Diseños. 

o Cálculos y presupuesto. 

Evaluándose los siguientes puntos: 

vi. Precisión, corrección y limpieza en los esquemas. 

vii. Explicación correcta y completa del funcionamiento. 

viii. Explicación correcta y completa de las averías detectadas o simuladas. 

ix. Corrección en los cálculos y diseños. 

x. Limpieza y puntualidad en la entrega de la ficha. 

 

6.  Prueba objetiva. Versará sobre los contenidos teóricos y prácticos de las Unidades de trabajo, pudiendo realizarse más de una prueba objetiva por 

unidad. Estas pruebas tendrán un peso en la nota final de cada Unidad del 50%. 
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X. Criterios de calificación 

Al trabajo realizado en el taller se le asignará un valor numérico de 0 a 10 puntos. Para superar la Unidad de Trabajo se deberá obtener un mínimo de 4 puntos 

en la nota de cada una de las prácticas incluidas en cada Unidad. Si no se alcanzara dicha puntuación se deberán repetir las prácticas necesarias hasta 

alcanzarse.  

Las fichas se calificarán de 0 a 10 y para superar la Unidad de Trabajo se deberá obtener un mínimo de 4 puntos en la nota de cada una de las fichas 

pertenecientes a las prácticas incluidas en cada Unidad. Si no se alcanzara dicha puntuación se deberán repetir las fichas necesarias hasta alcanzarse.  

Las pruebas objetivas se calificarán de 0 a 10 y podrán tener carácter teórico/práctico, debiendo alcanzarse una nota mínima de 4 puntos en cada una de ellas, 

para poder compensar con el resto de conceptos que componen la nota de la Unidad. Si no fuese así, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar dicha 

prueba, momento en el que deberá obtener una nota mínima de 5 puntos.  

Para poder hacer media en la evaluación de cada trimestre, será necesario obtener una calificación igual o superior a 4 en la media de las calificaciones 

obtenidas de cada uno de los instrumentos de evaluación que componen cada Unidad: Trabajo de taller, fichas y pruebas objetivas realizadas en el periodo 

evaluado. Si no fuera el caso, el alumno estaría suspenso y podrá alcanzar una calificación máxima de 4 puntos. 

Para aquellos alumnos que cumplan lo anterior, la nota de la evaluación corresponderá a la media aritmética de las Unidades que estén incluidas en dicha 

evaluación, de la siguiente forma: 

 

Nota de la 

evaluación 

Media de las Unidades de trabajo de la evaluación 

Nota de la Unidad Trabajo Taller: 

35% 

Fichas: 

15% 

Pruebas Objetivas 

50% 

 

La calificación positiva de cada trimestre requiere la obtención mínima de 5 puntos en dicha media. Además, la calificación positiva del módulo (5 puntos o 

más) en la primera evaluación ordinaria, requerirá la aprobación de todos los trimestres y la nota final se obtendrá de la media de las notas de cada uno de 

ellos. 

Aquellos alumnos suspensos según los criterios de calificación anteriores, deberán realizar una prueba de recuperación final, antes de la primera evaluación 

ordinaria, previa realización de las actividades de recuperación programadas. 
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Dicha prueba de recuperación podrá constar de una parte teórica y otra práctica, y versará sobre los procedimientos y contenidos impartidos en el módulo, 

debiendo alcanzarse un 40% de la calificación de ambas partes para poder hacer media entre ellas. Ésta se calificará como positiva al obtener una nota de 5 

puntos o más, lo que supondrá una calificación de 5 puntos en la evaluación, o negativa, lo que supondrá una calificación de 1 a 4 puntos, y el suspenso 

automático en el módulo. 

Por otro lado, aquel alumno que alcance o supere un 20% de faltas de asistencia en un trimestre, injustificadas, perderá el derecho a la evaluación continua 

en el módulo, necesitando realizar la prueba de recuperación al final de este, independientemente de las calificaciones obtenidas, y siempre previa realización 

de las actividades de recuperación programadas. 

En el caso de que, por una u otra vía, en la primera evaluación ordinaria el alumno no haya conseguido una calificación positiva, 5 puntos o más, éste será 

convocado a una segunda prueba de evaluación en la segunda evaluación ordinaria. Esta prueba, será similar a la de recuperación final del módulo de la 

primera evaluación ordinaria, para lo que se informará al alumno de las actividades a desarrollar como plan de recuperación. 

 

6. Metodología 

La metodología a emplear se adaptará a la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le procurará facilitar la transición hacia la vida activa y 

ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

Integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 

actividad profesional del técnico en formación profesional de nivel básico. 

La metodología a seguir por el profesor se moldeará en función de las disponibilidades que tenga el aula asignada, el entorno en el que se encuentra y el alumnado.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario 

incidir más en conocimientos básicos de la especialidad.  

• La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula taller asignada, empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas 

interactivos, etc. o sobre los vehículos y maquetas directamente. 

• Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, lo que favorecerá el desarrollo de la autonomía del alumno para aprender y 

le ayudará a detectar mejor sus progresos y dificultades.  

• Se dirigirá la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis, evitando la simple memorización y ayudando a cada alumno a asimilar 

activamente y a aprender a aprender. 
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• Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán las prácticas correspondientes. Para ello, el profesor realizará una demostración para que 

después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor planteará cuestiones y dificultades 

específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

• Se seguirá un planteamiento deductivo permitiendo que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos 

de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

• Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la 

programación, por lo que su planificación responderá al principio de la máxima flexibilidad. 

• Se diseñarán diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

Se observará atentamente el grupo y en aquellos casos en que, bien por bajo nivel o baja motivación, se detecte un comportamiento o actitud pasiva o negativa 

respecto al seguimiento del módulo, atendiendo a la secuenciación de unidades de trabajo programadas, en coordinación con el resto del equipo docente se tomarán 

medidas adaptadas al problema detectado, como explicaciones individuales, trabajos adaptados o entrevistas de motivación. 

En caso necesario al persistir el problema, se requerirá la intervención de la jefatura de estudios y del departamento de orientación, mediante la solicitud de un plan 

de actuación específico, dirigido al alumno que así lo requiera. 

 

7. Materiales curriculares y recursos didácticos. 

Los materiales curriculares a usar en el módulo se estructurarán en torno a material escrito, desarrollado por el propio equipo docente, este material estará compuesto 

por apuntes que dictará el profesor, los cuales serán complementados cuando sea necesario por fotocopias que serán proporcionadas por el profesor a través de la 

plataforma Papás. También se ofrece la posibilidad de enviar archivos PDF a los alumnos con el material de consulta, ejercicios, tareas o memorias de prácticas que 

puedan requerir en cada momento. 

Este material desarrollará los contenidos de cada una de las unidades de trabajo mediante la descripción de los contenidos conceptuales, el desarrollo de ejemplos y 

proyectos tipo y la propuesta de nuevos proyectos que el alumno desarrollará a través de las correspondientes prácticas. 

En el material descrito se incluirá soporte grafico a base de esquemas, diseños, fotografías, videos y animaciones, empleándose para su exposición la pizarra, 

ordenadores y videoproyectores. Todo ello será complementado con la consulta de bibliografía complementaria, así como consultas de material en la Web. 

Para el desarrollo de cada unidad y sus correspondientes prácticas, se requerirá las herramientas necesarias y adecuadas, así como el equipo y material técnico 

correspondiente, para cada uno de los trabajos a realizar. 

De forma complementaria, este módulo se desarrollará en un aula-taller específica y adecuada, asignada por la dirección del centro, la cual contará con las 

instalaciones necesarias, así como los equipos e instalaciones de seguridad prescriptivas. 
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8. Plan de actividades complementarias 

Debido principalmente a la falta de presupuesto que en ocasiones hace que los alumnos no estén interesados en visitas o excursiones que requieran desplazamiento 

en autobús, trataremos de realizar actividades que no impliquen dicho desplazamiento. Y debido a esto trataremos de utilizar los recursos existentes en el Centro 

Educativo, o en las cercanías del mismo. Además, la situación excepcional que se está viviendo a causa del Covid-19 desaconseja la realización de ese tipo de 

excursiones. 

Se realizarán varias visitas al aula Althia, para estudiar los equipos eléctricos y electrónicos disponibles, así como a los distintos espacios del centro que dispongan 

de este tipo de equipos. Se mostrarán y explicará las características de éstos conforme se vayan analizando sobre el terreno.  

Estas actividades complementarias han sido elegidas teniendo en cuenta su relación directa con todos los resultados de aprendizaje presentes en el módulo y de 

manera más directa con: RA1, RA3 y RA5. 

 

 

9. Plan para la 2ª evaluación Ordinaria                                                                                                                             

Durante el periodo de tiempo comprendido entre la primera evaluación ordinaria (primera semana de junio) y la segunda (tercera semana de junio), los alumnos que 

hayan superado el módulo formativo realizarán actividades de afianzamiento de los contenidos desarrollados a lo largo del curso consistentes en la realización de 

prácticas. En cuanto a aquellos alumnos que no hayan superado el módulo formativo en la primera evaluación ordinaria, tendrán que realizar actividades teóricas y 

prácticas sobre los contenidos no superados, encaminadas a la realización de pruebas objetivas previas a la segunda evaluación ordinaria. 

 

 

10. Plan de Inicio y Plan de Contingencia. 

10.1. Plan de Inicio. 

Debido a las circunstancias excepcionales que ha ocasionado la pandemia producida por la COVID-19 y atendiendo a la normativa sanitaria y educativa actual, se 

tendrán en cuenta una serie de protocolos especiales relacionados con la limpieza y desinfección de los espacios y los materiales de las aulas taller. En cumplimiento 

con lo establecido en el Plan de Inicio del centro, a continuación se concreta el protocolo diario de actuación de los alumnos que asistan a clase: 

6. A las 8:30 las aulas estarán abiertas y los profesores en ellas, los alumnos procederán del siguiente modo: 
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- Accederán al centro por la puerta del aparcamiento. 

- Pasarán de uno en uno al aula que les corresponda manteniendo la distancia de seguridad. 

- Se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico que se encontrará en el aula.  

- Ocuparán su lugar asignado. 

- Desinfectarán su mesa y su silla con desinfectante y papel industrial que se encontrará en el aula, de uno en uno por turno. 

- Durante la estancia del alumno en el aula será el responsable de la limpieza y desinfección de su puesto de trabajo así como del material que utilice, para 

ello será necesario el uso de una bayeta. 

7. Recomendable que cada hora de clase o cuando se cambie de módulo los alumnos se limpien las manos con gel hidroalcohólico que deberán traer de casa. 

8. A las 11:15 horas será la salida al recreo y se procederá del siguiente modo: 

- Primero saldrán los alumnos de las aulas más cercanas a la salida, de uno en uno, organizados por sus profesores y se dirigirán a la puerta del aparcamiento 

para salir del centro. 

- A continuación saldrán los alumnos de las aulas más alejadas de la puerta de salida siguiendo el mismo procedimiento. 

9. A las 11:45 horas las aulas estarán abiertas y los profesores en ellas y se procederá del mismo modo que en el apartado 1. 

10. A las 14:30 horas se procederá del siguiente modo: 

- Antes de la salida del centro, cada alumno recogerá y ordenará su puesto de trabajo y material. 

- Procederá a la limpieza y desinfección de su mesa y silla 

- Saldrán del aula del mismo modo que en el apartado 3. 

En relación con los materiales y equipos de uso compartido de las aulas taller, cada profesor en cada módulo formativo llevará a cabo el protocolo de actuación para 

garantizar el uso de los mismos con las suficientes garantías de seguridad. 
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10.2. Plan de Contingencia. 

La planificación educativa en función de los tres escenarios que podemos encontrarnos debido a la evolución de la COVID-19, tomará como referente la Resolución 

de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Considerando como principio general de actuación la actividad lectiva presencial, el Plan de Contingencia contempla los diferentes modelos de formación (presencial, 

semipresencial o no presencial) según el escenario en el que nos encontremos: 

- Escenario 1: Nueva normalidad. 

En este escenario la enseñanza será totalmente presencial y se procederá de forma normal contemplando las medidas especificadas en el Plan de Inicio para garantizar 

un proceso de enseñanza seguro. 

Tanto el desarrollo de las Unidades de Trabajo como la evaluación del módulo de ajustarán a lo especificado en los epígrafes correspondientes desarrollados en este 

documento. 

 

- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario. 

La activación del “Escenario 2” correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección de algún 

caso.  

En este escenario, se adoptarán las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva semipresencial del alumnado, que consistirá en la atención presencial 

en días alternos y a distancia en el resto. El horario seguirá siendo el mismo y las clases para aquellos que no asistan al centro se realizarán a través de internet, 

empleando los medios telemáticos que mejor se adapten a las particularidades del alumnado. 

En el desarrollo de cada una de las Unidades de Trabajo, en el periodo asistencia presencial se desarrollarán aquellas actividades con carácter procedimental. Por el 

contrario, en el periodo telemático se llevarán a cabo aquellas actividades con carácter conceptual. 

Respecto a la evaluación, se contemplarán los mismos criterios y porcentajes establecidos para un desarrollo normal y presencial, de modo que, los criterios de 

evaluación conceptuales serán evaluados mediante las correspondientes pruebas objetivas, pudiendo estas desarrollarse por sistemas telemáticos, y los criterios de 

evaluación procedimentales se observarán y evaluarán en los periodos presenciales, a través de los correspondientes proyectos establecidos. 

 

- Escenario 3: No prespecialidad. 

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial debido a la aparición de algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial será dictada 

por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. 

Al igual que en el “Escenario 2”, se adoptarán las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva a distancia del alumnado. Ante esta situación, se 

seguirá manteniendo el horario de clases habitual, pasando a ser realizadas por videoconferencias a través de internet, empleando los medios telemáticos que mejor 
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se adapten a las particularidades del alumnado, como Papas 2.0, Google Classroom, Moodle, Meet, aulas virtuales, etc., así como la nueva plataforma digital de 

Castilla-La Mancha. Todo ello requerirá por parte del alumno el acceso a equipos informáticos y conexión a internet. 

En el desarrollo de cada una de las Unidades de Trabajo, para el desarrollo de las actividades procedimentales, se hará uso de programas simuladores específicos al 

alcance de los alumnos para realizar los proyectos requeridos para conseguir los resultados de aprendizaje esperados, sustituyendo así los trabajos presenciales en el 

aula-taller. Las actividades conceptuales se desarrollarán de forma similar a la planteada en el escenario 2. 

Respecto a la evaluación, se contemplarán los mismos criterios y porcentajes establecidos para un desarrollo normal y presencial. En este escenario, los criterios de 

evaluación conceptuales serán evaluados mediante las correspondientes pruebas objetivas, desarrolladas por sistemas telemáticos, y los criterios de evaluación 

procedimentales se observarán y evaluarán sobre los proyectos establecidos telemáticamente y desarrollados de forma no presencial. 
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1. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y DEL MÓDULO 
Esta programación se dirige a los alumnos de primer año de la FPB de Electricidad, los cuales deben cumplir los requisitos de promoción establecidos en la 

legislación: 

Los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes del primer año no deben superar el 20% del horario semanal; no obstante, deberán 

matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso 

 

1.1. Competencias profesionales, sociales y de aprendizaje permanente 
 

Además de las competencias profesionales propias de cada título, se pretende alcanzar las siguientes competencias personales, sociales y para el aprendizaje 

permanente: 

-  Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

-  Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

-  Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio 

del mismo.  

-  Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

-  Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

-  Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

-  Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
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-  Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica 

a su disposición.  

-  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 

alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

-  Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo.  

-  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad 

del trabajo realizado. 

-  Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

-  Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.  

-  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

-  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

  

1.2. Objetivos generales del módulo 
 

1.  Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

  2.  Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 

sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

-  Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

  3.  Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

-  Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

  4.  Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
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-  Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio 

del mismo.  

  5.  Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener 

y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

-  Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

  6.  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

-  Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

  7.  Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

-  Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

  8.  Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida 

cotidiana y profesional.  

-  Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

  9.  Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características 

propias de las sociedades contemporáneas. 

-  Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica 

a su disposición.  

10.  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

-  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad 

del trabajo realizado. 

11.  Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales.  

12.  Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

-  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

253 

13.  Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

-  Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo.  

14.  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

-  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 

alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

15.  Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

-  Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

16.  Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo.  

-  Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.  

17.  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

-Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

TEMA 1: Utilización de los números y sus operaciones en la resolución de problemas: 

 

 Contenidos: 

 1. Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. Representación en la recta real. 

 2Utilización de la jerarquía de las operaciones y el uso de paréntesis en cálculos 

  que impliquen las operaciones de suma, resta, producto, división y potencia. 

 3.Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferente contextos, eligiendo la notación adecuada en cada caso. 

 4.Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de 
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 la vida cotidiana. 

 5.Los porcentajes en la economía. Interés simple y compuesto 

 

 Resultados de aprendizaje: 

 Resuelve problemas matemáticos de índole cotidiana, describiendo los tipos de números que se utilizan y realizando correctamente las operaciones 

matemáticas adecuadas. 

 Criterios de evaluación: 

 a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

 b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática). 

 c) Se han utilizado las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como fuente de búsqueda de información. 

 d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero 

 aplicando las propiedades de las potencias. 

 e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy grandes o muy pequeños. 

 f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 

 g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 

 h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

 i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

 j)Se han resuelto problemas de interés simple y compuesto. 

 

 TEMA 2: Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio: 

 

 Contenidos: 

 Normas generales de trabajo en el laboratorio. 

 Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos. 

 Normas de seguridad. 

 

 Resultados de aprendizaje: 

 

 Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio, valorándolos como recursos necesarios para la realización de las prácticas. 
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 Criterios  de evaluación: 

 

 a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar. 

 

 b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 

 

 c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada  

        una de las técnicas experimentales que se van a realizar. 

 

 TEMA 3: Reconocimiento de las formas de la materia 

 

 Contenidos: 

 

 Unidades de longitud: el metro, múltiplos y submúltiplos. 

 Unidades de capacidad: el litro, múltiplos y submúltiplos. 

 Unidades de masa: el gramo, múltiplos y submúltiplos. 

 Materia. Propiedades de la materia. Sistemas materiales. 

 Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

 Naturaleza corpuscular de la materia. 

 Teoría cinética de la materia. 

 Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición. 

 Cambios de estado de la materia. 

 Temperatura de fusión y de ebullición. 

 Concepto de temperatura. 

 

 Resultados de aprendizaje: 

 

  Identifica componentes y propiedades de la materia en las diferentes formas en las que se presenta en la naturaleza, midiendo las magnitudes que la 

caracterizan en unidades del 

 Sistema Métrico Decimal. 
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 Criterios de evaluación: 

 

 a) Se han descrito las propiedades de la materia. 

 b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 

 c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 

 d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del Sistema Métrico Decimal y la notación científica. 

 e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia. 

 f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

 g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la materia mediante modelos cinéticos para explicar los cambios de estado. 

 h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza. 

 i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia, dada su temperatura de fusión y ebullición. 

 j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación 

      utilizando ejemplos sencillos. 

 

 TEMA 4: Separación de mezclas y sustancias: 

 

 Contenidos: 

 

 Diferencia entre sustancias puras y mezclas. 

 Técnicas básicas de separación de mezclas: decantación, cristalización y destilación 

 Clasificación de las sustancias puras. 

 Diferencia entre elementos y compuestos. 

 Diferencia entre mezclas y compuestos. 

 Estudios de materiales relacionados con las profesiones 

 

 Resultados de aprendizaje: 

 

 Utiliza el método más adecuado para la separación de los componentes de una mezcla, 

 relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa. 
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 Criterios de evaluación: 

 

 a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

 b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos. 

 c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos. 

 d) Se han seleccionado, de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y los elementos químicos. 

 e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos sencillos. 

 f) Se han descrito las características generales de materiales relacionados con las 

        profesiones, utilizando las TIC. 

 g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. 

 

 TEMA 5: Descubrimiento de la energía: 

 

 Contenidos: 

 

 Manifestaciones de la naturaleza en las que se interpreta claramente la acción de 

     la energía: terremotos, tsunamis, volcanes, riadas, movimiento de las aspas de un 

     molino, energía eléctrica obtenida a partir de los saltos de agua en los ríos, etc. 

 La energía en la vida cotidiana. 

 Distintos tipos de energía. 

 Transformación de la energía. 

 Energía, calor y temperatura. Unidades. 

 Análisis y valoración de diferentes fuentes de energía renovables y no renovables. 

 

 Resultados de Aprendizaje: 

 

 Reconoce que la energía está presente en los procesos naturales, describiendo algún fenómeno de la vida real. 

 

 Criterios de Evaluación: 
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 a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que 

         queda de manifiesto la intervención de la energía. 

 b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

 c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovables y no 

          renovables. 

 d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, 

          transporte y utilización) de las fuentes de energía renovables y no 

               renovables, utilizando las TIC. 

 e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía. 

 f) Se ha mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía 

      _   g)Se han mostrado procedimientos relacionados con  el mantenimiento del organismo 

         y de la vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía. 

 

 TEMA 6: Localización de estructuras anatómicas 

 

 Contenidos: 

 Niveles de organización de la materia viva. 

 Proceso de nutrición: en qué consiste, qué aparatos o sistemas  intervienen, función de cada uno de ellos, integración de los mismos. 

 Proceso de excreción: en qué consiste, qué aparatos o sistemas    intervienen, función de cada uno de ellos, integración de los mismos. 

 Proceso de relación: en qué consiste, qué aparatos o sistemas intervienen, función de 

      cada uno de ellos, integración de los mismos. 

 Proceso de reproducción: en qué consiste, qué aparatos o sistemas intervienen, 

      función de cada uno de ellos, integración de los mismos 

 

 Resultados de aprendizaje: 

 

 Localiza las estructuras anatómicas, discriminando los sistemas o aparatos a los que 

      pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo. 
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 Criterios de evaluación: 

 

 a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano,  

          y se les  ha asociado al sistema o aparato correspondiente. 

 b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado sus asociaciones. 

 c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 

 d) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción. 

 e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. 

 f) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación. 

 g) Se han utilizado herramientas informáticas  para  describir adecuadamente los aparatos y sistemas. 

 

 TEMA 7: Diferenciación entre salud y enfermedad: 

 

 Contenidos: 

 

 La salud y la enfermedad. 

 El sistema inmunitario. Células que intervienen en la defensa contra las infecciones. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 

 Tipos de enfermedades infecciosas. 

 Las vacunas. 

 Trasplantes y donaciones de células, sangre y órganos. 

 Enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 

 La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos alimentarios 

 

 Resultados de Aprendizaje: 

 

 Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las 

            enfermedades más frecuentes y reconociendo los principios básicos 

           de defensa contra las mismas. 

 

 Criterios de Evaluación: 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

260 

 

 a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

 b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

 c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los 

tratamientos. 

 d) Se han explicado los agentes que causan las enfermedades infecciosas y cómo se produce el contagio. 

 e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia 

  médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 

 f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas para describir adecuadamente los aparatos 

y sistemas. 

 g) Se ha definido donación y trasplante, explicando el tipo de donaciones que existen 

           y los problemas que se producen en los trasplantes. 

 h) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno 

           profesional más cercano. 

 i) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con    situaciones cotidianas. 

 

 TEMA 8: Elaboración de menús y dietas 

 

 Contenidos: 

 

 Nutrientes, tipos y funciones. 

 Alimentación y salud. Hábitos alimenticios saludables. 

 Estudio de dietas y elaboración de las mismas. 

 Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación de los 

      mismos, representación en tablas o en murales de los resultados obtenidos. 

 Explicaciones de los resultados que se desvían de los esperados. 

 Educación en hábitos alimentarios saludables 

 Resultados de aprendizaje: 

 

 Elabora menús y dietas equilibradas, cotejando los nutrientes que contienen y adaptándolos a los distintos parámetros corporales. 
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 Criterios de Evaluación: 

 

 a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación. 

 b) Se han diferenciado  los  nutrientes  necesarios  para  el mantenimiento de la salud. 

 c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico  en el cuidado del cuerpo humano. 

 d) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo 

de la misma. 

 e) Se han realizado supuestos de cálculo de balance calórico. 

 f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se han plasmado en un diagrama para poder comparar y extraer conclusiones. 

 g) Se han detallado algunos métodos de conservación de alimentos. 

 h) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las propiedades de los alimentos. 

 

 TEMA 9:  Resolución de Ecuaciones 

 

 Contenidos: 

  Análisis de sucesiones numéricas. 

 Progresiones aritméticas y geométricas. 

 Sucesiones recurrentes. Las progresiones como sucesiones recurrentes. 

 Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

 Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. 

 Desarrollo y factorización de expresiones algebraicas. 

 Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones 

 

 Resultados de aprendizaje: 

 

 

     Resuelve problemas mediante ecuaciones, planteando las situaciones 
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  que los definen mediante el lenguaje algebraico y aplicando los métodos de          resolución adecuados 

 

 Criterios de evaluación: 

 a) Se han expresado propiedades o relaciones dadas en un enunciado mediante  

               el lenguaje algebraico. 

 b) Se ha conseguido extraer la información relevante de un fenómeno 

               para transformarlo en una expresión algebraica. 

 c) Se han simplificado las expresiones algebraicas hacienda conexiones entre los 

               procesos de desarrollo y factorización. 

 d) Se han conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los 

              que se precise el planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer grado. 

 e) Se utilizan las resoluciones algebraicas como otro método numérico 

               o gráfico y mediante el uso adecuado de los recursos tecnológicos 

 

3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

1ª EVALUACIÓN:  

TEMA 1: UTILIZACIÓN DE LOS NÚMEROS Y SUS OPERACIONES EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

Los Números Naturales. Los Números Enteros. Los Números Decimales. Los Números Racionales. Los Números Reales. Proporcionalidad. Unidades de Medida. 

Medidas de superficie y volumen. 

 TEMA 2: RECONOCIMIENTO DE MATERIALES E INSTALACIONES DE LABORATORIO: 

 TEMA 3: RECONOCIMIENTO DE LA MATERIA 

2ª EVALUACIÓN:  

TEMA 4: SEPARACIÓN DE MEZCLAS Y SUSTANCIAS  

TEMA 5: DESCUBRIMIENTO DE LA ENERGÍA 

TEMA 6: LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS 

3ª EVALUACIÓN: 

 TEMA 7: DIFERENCIACIÓN ENTRE SALUD Y ENFERMEDAD 

TEMA 8: ELABORACIÓN DE MENÚS Y DIETAS 
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TEMA 9: RESOLUCIÓN DE ECUACIONES 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

1.  Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos 

relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 

alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad 

productiva. 

 2.  Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las 

recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta 

saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

  3.  Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

  4.  Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 

violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

  5.  Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el 

sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. 

6.   Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos 

profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de 

aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

4. EVALUACIÓN 
 

La referencia para la evaluación son los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. 

Se realizará una prueba inicial para obtener información sobre los conocimientos previos del alumno. 
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Se incluirán instrumentos de evaluación variados: pruebas orales, escritas proyectos, monografías, presentación de temas, etc. 

Para la parte de Matemáticas se realizarán al menos dos pruebas escritas cada evaluación y se planteará un examen de recuperación al final de la misma, así como 

ejercicios de recuperación y refuerzo. Esta parte contará un 70% de la nota de evaluación. 

Para la parte de Ciencias los alumnos entregarán los resúmenes de los temas impartidos durante la evaluación, así como las respuestas a las cuestiones planteadas en 

cada unidad. Esta parte contará un 30% de la nota de la evaluación.  

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que utilizando los pasos del razonamiento científico, 

básicamente la observación y la experimentación, los alumnos aprendan a interpretar fenómenos naturales.  

Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje 

operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral.  

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las matemáticas, física y química, biología y geología se enfocará a los 

conceptos principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de 

manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:  

-  La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.  

-  La interpretación de gráficos y curvas.  

-  La aplicación cuando proceda del método científico.  

-  La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes.  

-  Las características de la energía nuclear.  

-  La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales.  

-  La realización de ejercicios de expresión oral.  

-  La representación de fuerzas. 

-  Los cuidados básicos de la piel. 

-  La prevención de enfermedades. 

-  Los tipos de suelo. 
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6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Se contemplan la utilización de diversos materiales para ayudar al alumno a seguir distintos ritmos de aprendizaje, así como la utilización de las TIC de forma 

habitual.  Por ejemplo: 

- Juegos algebraicos o geométricos con la que se pretende aumentar las destrezas en la operatoria. 

- Calculadora científica y, o gráfica 

- Libro de texto  

- Programas informáticos 

- Pizarra digital 

- Cañón proyector 

 

 

7. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.. 
 

Las actividades se desarrollarán durante el curso dependiendo del nivel de motivación de los alumnos. 

 

8. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA JUNIO  
Los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria de junio, además de estudiar los contenidos suspensos para la realización de dicha prueba, deberán realizar 

una serie de actividades preparadas por el profesor, si así lo considera oportuno. Además, el profesor puede proponer materiales de ayuda para el alumno.  

Para la parte correspondiente a Matemáticas los alumnos realizarán una prueba escrita con los contenidos impartidos durante el curso. Esta prueba contará un 70% 

de la Evaluación Extraordinaria. 

Para la parte de Ciencias los alumnos entregarán los resúmenes de todos los temas impartidos durante el curso, así como las cuestiones de cada unidad. Esta parte 

contará un 30% de la nota de la Evaluación Extraordinaria. 

Aquellos alumnos que tengan aprobada la materia recibirán un programa de afianzamiento encaminado a preparar el próximo curso, este programa podrá incluir las 

mismas actividades que las de los alumnos suspensos.  

Además, el Departamento tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

- Asistencia habitual a clase.  



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

266 

- A los alumnos que falten de modo reiterado, sin justificar, a clase al 20 % de las horas totales del curso, se les aplicará lo establecido en las Normas de Convivencia 

del Centro, es decir, quedarán suspendidos del derecho a evaluación continua. En estos casos, el Departamento realizará una prueba extraordinaria sobre los 

contenidos del curso en que se encuentren los alumnos para su evaluación.  

- Adquisición de los aprendizajes.   

- Adquisición de las competencias programadas. 
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Primer Curso 

Inicio 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

“Electricidad y Electrónica.” 
 

• MÓDULO: 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I. 
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1. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y DEL MÓDULO 

 

1.1. Competencias profesionales, sociales y de aprendizaje permanente 

 

Comprende conocimientos y competencias que afectan tanto a la civilización,la cultura, el patrimonio artístico-cultural como la enseñanza y el aprendizaje 

permanente puesto que la lengua oral y escrita es el medio de expresión y de comunicación más utilizado en el mundo laboral. Por ello la competencia lingüística y 

social serán las que se abordarán de forma más específica en este módulo. 

 

1.2. Objetivos generales del módulo 

 

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos 

implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

 

2.Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y 

valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.  

 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 

sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.  

 

4.Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados.  

 

5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción 

del gusto personal.  
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6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. ( Este contenido es del área de inglés). 

 

7.Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, 

activando estrategias de comunicación básicas. ( área de inglés).. 

 

8.Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición. (área de inglés). 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 

 

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos 

implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más 

cercano.  

b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los 

metales de las principales culturas que lo ejemplifican.  

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, 

valorando sus diferencias con las sociedades actuales.  

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus principales características.  

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando 

estilos canónicos.  

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las características de las ciudades antiguas y su evolución en la 

actualidad.  

g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua.  
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h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información 

y la comunicación. 

i)Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo colaborativo.  

 

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y 

valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las 

características más significativas de las sociedades medievales.  

b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus elementos principales.  

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las culturas autóctonas y en la europea.  

d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en las principales potencias europeas.  

e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población europea durante el periodo analizado.  

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se 

suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas.  

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución 

en sus sistemas organizativos y tecnológicos.  

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i)Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en equipo.  

 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 

sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.  

Criterios de evaluación:  

 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad, identificando sus características principales.  

b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  

c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y exposiciones.  

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos 

discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.  
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e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.  

 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados.  

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.  

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las 

conclusiones obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario 

adecuado al contexto.  

i)Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas.  

 

 

5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción 

del gusto personal.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas.  

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de información.  
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c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y 

las propias experiencias vitales.  

d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta los temas y motivos básicos.  

e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana a partir de textos literarios.  

 

 

6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. ( Este contenido es del área de inglés). 

 

Criterios de evaluación: (área de inglés) 

 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes recibidos.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación 

y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 

predecible.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes que ayudan a entender el sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, 

aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de 

contenido altamente predecible según el propósito comunicativo  

del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.  

 

7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, 

activando estrategias de comunicación básicas. ( área de inglés) 
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Criterios de evaluación: (área de inglés) 

 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves 

y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el interés y la comprensión.  

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera.  

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según 

el propósito comunicativo del texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

 

 

8. Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición. (área de inglés) 

 

Criterios de evaluación: (área de inglés) 

 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.  

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones 

habituales frecuentes, de contenido muy predecible.  

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.  

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos estructurados.  

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito personal o profesional.  

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas 

de revisión.  

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de textos en la composición de los mismos.  

i)Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación.  
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3.  SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS: 

 

1.Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural:  

 

- Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales: Factores y componentes del paisaje natural: clima, relieve, hidrografía y vegetación natural. El territorio 

español. Comentario de gráficas sobre tiempo y clima.  

- Las sociedades prehistóricas:  

Distribución de las sociedades prehistóricas. Su relación con el medio ambiente. El proceso de hominización. Del nomadismo al sedentarismo. Arte y pensamiento 

mágico. Estrategias de representación y su relación con las artes audiovisuales actuales.  

-El nacimiento de las ciudades: El hábitat urbano y su evolución. Gráficos de representación urbana. Las sociedades urbanas antiguas. Los orígenes del mundo 

mediterráneo. La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. Características esenciales del arte griego. Modelos arquitectónicos y escultóricos: el canon 

europeo. La cultura romana. Extensión militar y comercial. Características sociales y políticas. Características esenciales del arte romano. Modelos arquitectónicos 

y escultóricos. Perspectiva de género en el estudio de las sociedades urbanas antiguas. Presencia y pervivencia de Grecia y Roma en la Península Ibérica y el territorio 

español. -- - Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas: Autonomía. Fuentes y recursos para obtener información. Recursos básicos: 

guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos. Herramientas sencillas de localización cronológica. Estrategias de composición de información escrita. Uso de 

procesadores de texto. Vocabulario seleccionado y específico.  

 

2.Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 

 

-La Europa medieval: La extensión y localización de los nuevos reinos y territorios. Características y principales hitos históricos de la sociedad feudal. Pervivencia 

de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. El contacto con otras culturas. El mundo musulmán: nacimiento y expansión. Comercio con Oriente. 

Relaciones entre culturas en la actualidad.  

- La Europa de las Monarquías absolutas: Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto europeo. Principios de la monarquía 

absoluta. La monarquía absoluta en España. Las sociedades modernas: nuevos grupos sociales y expansión del comercio. Evolución del sector productivo durante el 

periodo.  

- La colonización de América: El desembarco castellano: 1492, causas y consecuencias.  

El imperio americano español. Otros imperios coloniales. Las sociedades amerindias: destrucción, sincretismo y mestizaje. Aportaciones a la cultura española.  
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- Estudio de la población: Evolución demográfica del espacio europeo. La primera revolución industrial y sus transformaciones sociales y económicas. Indicadores 

demográficos básicos para analizar una sociedad. Rasgos y características de la población europea y mundial actuales.  

Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos.  

-La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna: El arte medieval: características y periodos principales. El Renacimiento: cambio y transformación 

del arte. Profundidad y uso del color en la pintura y su evolución hasta el romanticismo. Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas.  

-Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas: Búsqueda de información a través de internet. Uso de repositorios de documentos y 

enlaces web. Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o similares, elaboración, entre otros. Vocabulario específico. 

 

3. Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:  

 

-Textos orales: Tipos y características. Características de los reportajes. Características de las entrevistas. Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos 

orales: Memoria auditiva. Atención visual. Empatía. Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo o cumplido, resumir, entre otras.  

-Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. El intercambio comunicativo: Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. Usos orales 

informales y formales de la lengua. Adecuación al contexto comunicativo. El tono de voz.  

-Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. Coherencia semántica.  

-Composiciones orales: Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. Presentaciones orales sencilla. Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  

 

4. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:  

 

- Tipos de textos. Características de textos propios de la vida cotidiana y profesional.  

- Estrategias de lectura: elementos textuales: Prelectura. Lectura. Postlectura.  

- Pautas para la utilización de diccionarios diversos: Tipos de diccionarios. Recursos en la red y su uso.  

- Estrategias básicas en el proceso de composición escrita: Planificación. Textualización. Revisión.  

Aplicación en textos propios de la vida cotidiana, en el ámbito académico y en los medios de comunicación.  

-Presentación de textos escritos en distintos soportes: Aplicación de las normas gramaticales. Aplicación de las normas ortográficas. Instrumentos informáticos de 

software para su uso en procesadores de texto.  

-Textos escritos: Principales conectores textuales. Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores aspectuales de perífrasis 

verbales. Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, indirecto, 

de régimen, circunstancial, agente y atributo. 
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5. Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX:  

 

- Pautas para la lectura de fragmentos literarios.  

- Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.  

- Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII: Literatura medieval. Renacimiento. El 

Siglo de Oro. La literatura ilustrada.  

- La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria: Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos. Pautas para la elaboración 

de pequeñas composiciones propias sobre temas de interés.  

- Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria:  

Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos.  

-Pautas para la elaboración de pequeñas composiciones propias sobre temas de interés.  

-El teatro. Temas y estilos según la época literaria.  

 

6. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:  

 

- Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.  

- Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).  

- Actividades del momento presente, pasado y del futuro: acontecimientos y usos sociales.  

- Acciones propias del ámbito profesional.  

- Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del futuro.  

- Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional: actividades de interés 

personal, de la vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico frecuente relacionado con las TIC.  

- Recursos gramaticales: Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. Significado y valores de las formas verbales. 

Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes: pedir y dar información, expresar opiniones; saludar y responder a un saludo; dirigirse a 

alguien; iniciar y cerrar un tema, entre otros. Elementos lingüísticos fundamentales. Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. Estructuras gramaticales 

básicas.  

- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad.  

- Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o 

profesional.  

- Propiedades esenciales del texto oral: adecuación, coherencia y cohesión textuales.  
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-Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa: palabras clave, estrategias para recordar y utilizar el léxico.  

 

7. Participación en conversaciones en lengua inglesa:  

 

-Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción. Estrategias para mostrar interés.  

 

8. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

 

- Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional: cartas, mensajes, avisos, instrucciones, 

correos electrónicos, información en Internet, folletos.  

- Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o profesional.  

- Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados: mensajes, correos electrónicos, cuestionarios, entre otros.  

- Recursos gramaticales: Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. Valores y significados de las formas 

verbales. Estructuras gramaticales básicas: oraciones simples y compuestas (coordinadas y yuxtapuestas); subordinadas  

sustantivas, adjetivas y adverbiales. Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios escritos.  

- Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos. Intención comunicativa: objetividad/subjetividad; 

informar, preguntar.  

-Propiedades básicas del texto: adecuación, coherencia y cohesión. Uso de las formas verbales. Marcadores discursivos. Léxico preciso.  

-Estrategias y técnicas de compresión lectora: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

- Estrategias de planificación y de corrección. Utilización de los recursos adecuados a la situación.  

 

La temporalización se establecerá a través de las unidades didácticas tomándose como referencia general tres por trimestre. 

 

 

4. EVALUACIÓN 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 
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Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de 

las características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad. 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumnado.  De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello, es necesario que el equipo de profesores 

determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y de contenidos curriculares, y contrastar datos de la evaluación de estos 

mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los datos obtenidos con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

• Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 

 

• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 

adquisición de las competencias básicas. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

j. Observación sistemática 

 

a. Observación directa del trabajo en el aula. 

 

b. Revisión de los cuadernos de clase. 

 

c. Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 

k. Analizar las producciones de los alumnos 

 

a. Cuaderno de clase. 

 

b. Resúmenes. 
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c. Actividades en clase (redacciones, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

 

d. Producciones escritas. 

 

e. Trabajos monográficos. 

 

l. Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

 

a. Debates. 

 

b. Puestas en común. 

 

c. Diálogos. 

 

d. Entrevistas. 

 

m. Realizar pruebas específicas 

 

a. Objetivas. 

 

b. Abiertas. 

 

c. Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

 

d. Resolución de ejercicios. 

 

e. Autoevaluación. 

 

f. Coevaluación. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Los dos módulos que conforman la materia tienen el mismo peso porcentual en el cálculo de la nota final: 

Comunicación: 50% 

Sociedad: 50% 

 

1. Pruebas teóricas y prácticas, orales y escritas: 40% 

2. Trabajo en el aula: 40% 

3. Asistencia a clase y actitud: 20% 

 

• El alumno no podrá faltar sin justificar más del 10% de lo correspondiente a este módulo, de lo contrario no se sumarán las calificaciones obtenidas durante 

la evaluación o durante el curso y obtendrá una calificación negativa en esta materia. 

• Si copia en un examen la calificación de la evaluación será negativa durante ese trimestre. 

• Sólo podrá participar voluntariamente en las huelgas legalmente convocadas por los órganos correspondientes. 

• En caso de mal comportamiento perderá el derecho a participar en actividades complementarias o extracurriculares. 

• Si falta a algún examen, sólo se le repetirá en el caso de que presente un justificante de una institución oficial (médico, funeraria, comisaria, juzgado, etc.). 

Deberá justificar las faltas el día de su incorporación y el profesor le especificará la nueva fecha de la prueba. 

• Se realizará media entre los porcentajes siempre y cuando el alumno obtenga una calificación de 4 en todas las pruebas escritas u orales.  

• Será obligatorio presentar todos los trabajos (de contenidos, de lecturas, etc.) establecidos por el profesor de este módulo. 

• Deberá superar los apartados de lengua castellana, de geografía, de historia, de arte y de inglés para obtener calificación positiva en el módulo. 

• Se restará 0'5 puntos por cada tres faltas de ortografía. 

• Se pondrá un negativo cada vez que el alumno no presente una actividad. Al quinto negativo, la calificación del módulo será negativa. 

• Se sumará un punto en la nota global cada vez que el alumno obtenga cinco positivos. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos:  

1. El diseño, desarrollo del programa y materiales se determinará en función de las necesidades específicas del alumnado y de la familia profesional.  
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2. El método de enseñanza- aprendizaje recomendado será el trabajo cooperativo y el enfoque por tareas, de manera que los alumnos realicen actividades 

conjuntas en grupos pequeños mediante los cuales adquieran las habilidades y capacidades necesarias para alcanzar los resultados fijados.  

3. El proceso de este aprendizaje será activo y eminentemente práctico debido a la idiosincracia del alumnado. 

La duración de estos módulos es de 5 horas a la semana, con un total de 160 horas anuales para el 1º curso. Se alternarán los contenidos de lengua, geografía, historia, 

arte e inglés; si bien se priorizarán los aspectos lingüísticos de compresión y expresión de textos.  

Se leerán textos o libros con contenidos adaptado a la peculiaridad del alumnado. 

 

6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

a. Materiales escritos: 

 

Bajo este título se incluyen aquellos materiales escritos de carácter didáctico y aquellos otros que se utilizan con este fin a pesar de no haber sido confeccionados 

con esa intención. 

Los alumnos tendrán como referencia los textos de formación básica preparados exprofeso por su profesora, sin ceñirse a ningún manual concreto, con el fin de 

proporcionar una atención totalmente personalizada y adaptada sesión a sesión al ritmo de los alumnos y alumnas. 

 

Como instrumentos de búsqueda de información y de refuerzo de los aprendizajes, se utilizarán, además de las nuevas tecnologías de la información, atlas, 

enciclopedias, diccionarios,… 

b.Las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 

Se ha estimado oportuno tomar como referencia el uso de los medios informáticos, con el fin de utilizar el ordenador como una herramienta útil de búsqueda de 

información y de realización de trabajos y/o ampliación de los mismos. Esto, sin embargo, queda condicionado a la disponibilidad de dichos recursos en el Centro y 

a las posibilidades organizativas. 

 

7. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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La realización de actividades extraescolares vinculadas al ámbito de la Comunicación y Sociedad depende en gran medida de acontecimientos sociales y culturales 

(exposiciones, conferencias…) cuyos detalles son imprescindibles en el momento de realizar una programación de la materia. Lo mismo sucede con las características 

de los distintos grupos de alumnos, que deben satisfacer unos requisitos mínimos (de disciplina, responsabilidad, interés, etc.) para participar en actividades de este 

tipo. No obstante, y con carácter general, se propondrán aquellas actividades concretas que se estimen de interés y que se vayan presentando a lo largo del curso tales 

como que se mencionan en el anexo incluído en la Programación 2015-16 de este Departamento. 

 

8. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA JUNIO  

Los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria de junio, además de estudiar los contenidos suspensos para la realización de dicha prueba, deberán realizar 

una serie de actividades preparadas por el profesor, si así lo considera oportuno. Además, el profesor puede proponer materiales de ayuda para el alumno.  

Aquellos alumnos que tengan aprobada la materia recibirán un programa de afianzamiento encaminado a preparar el próximo curso, este programa podrá incluir las 

mismas actividades que las de los alumnos suspensos.  

Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta las carencias que presentaron el curso anterior y se trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles 

a superarlas.  

Además, el Departamento tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

- Asistencia habitual a clase.  

- A los alumnos que falten de modo reiterado, sin justificar, a clase al 20 % de las horas totales del curso, se les aplicará lo establecido en las Normas de Convivencia 

del Centro, es decir, quedarán suspendidos del derecho a evaluación continua. En estos casos, el Departamento realizará una prueba extraordinaria sobre los 

contenidos del curso en que se encuentren los alumnos para su evaluación.  

- Adquisición de los aprendizajes.   

- Adquisición de las competencias programadas. 

 

 

 

Segundo Curso 
 Inicio 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE BASE 
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“Electricidad y Electrónica.” 
 

• MÓDULO: 
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1. Introducción 

1.1. Contexto del centro y del alumno. 

El I.E.S. Juan D’Opazo, centro educativo de titularidad pública, se sitúa en el centro urbanístico de la localidad de Daimiel, núcleo poblacional con 17.500 habitantes, 

que cuenta con un tejido industrial importante, con buenas comunicaciones de tráfico rodado, con dos polígonos industriales y empresas relevantes como Vestas y 

J. García Carrión, entre otras. Este hecho posibilita la incorporación laboral de los alumnos que finalizan nuestros estudios de Formación Profesional, con una tasa 

de empleabilidad del 95% en la rama eléctrica y del 80% en la rama administrativa. 

La localidad tiene otro instituto de enseñanza secundaria, pero sin estudios relacionados con la Electricidad. 

El Centro, actualmente cuenta con 578 alumnos, de diversas edades y orígenes, con un nivel cultural familiar medio-bajo y estudios primarios en general, repartidos 

entre su diversa oferta educativa: 

• E.S.O. 

• Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y CCSS. 

• FPB en Electricidad Electrónica, etapa a la que pertenece la presente programación. 

• FPE familia de Electricidad Electrónica y familia de Administración 

• Programa Lingüístico en Francés. 

Esta programación se dirige a los alumnos de segundo año de la FPB de Electricidad, los cuales deben cumplir los requisitos de promoción establecidos en la 

legislación: 

• Los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes del primer año no deben superar el 20% del horario semanal; no obstante, deberán 

matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso 

 

1.2. Características del módulo profesional y relación con el entorno productivo 

El presente módulo Instalación y Mantenimiento de Redes para Transmisión de Datos, está incluido en el segundo año del Ciclo de Formación Profesional Básica 

en Electricidad y Electrónica, de 2000 horas, articulado en el Anexo II del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueba el título y se fija su currículo básico, concretado para la 

comunidad de Castilla la Mancha por el Decreto 61/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, 

correspondiente al Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 
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La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

De entre ellas, este módulo desarrolla de forma completa: 

5. Operaciones Auxiliares de Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones en Edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 

24 de diciembre). 

De entre sus unidades de competencia, este módulo desarrolla: 

a. UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios. 

b. UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones 

6. Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero). 

De entre sus unidades de competencia, este módulo desarrolla: 

a. UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

b. UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

c. UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 

Y de forma incompleta: 

1. Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (RD 1701/2007, de 14 de diciembre). 

De entre sus unidades de competencia, este módulo desarrolla: 

a. UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

El alumno titulado en este ciclo, y por lo tanto en este módulo, ejercerá su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y mantenimiento de instalaciones 

electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes, a los que da acceso este módulo, son los siguientes: 

• Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

• Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 

• Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

• Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

• Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 

• Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

Analizando la prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el módulo, tenemos: 
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m) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un técnico especializado  en la instalación y mantenimiento de infraestructuras 

de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y equipos informáticos. 

n) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la demanda de instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, 

instalaciones solares fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de viviendas y del sector terciario, manteniéndose estable en las 

instalaciones electrotécnicas. 

o) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y equipos para lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica 

de previsible implantación obligatoria en los próximos años. 

p) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden a delegar en él funciones y responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por 

un perfil polivalente con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la coordinación con instaladores de otros 

sectores. 

q) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía 

y capacidad de decisión. 

r) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura económica, obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a 

las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector. 

 

2. Competencias y objetivos generales del ciclo y del módulo. 

2.1. Competencia general del Título 

Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención 

de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 

propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

2.2. Competencias profesionales, personales, sociales y para el aprendizaje permanente del módulo. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este ciclo son las que se relacionan a continuación:  

qq) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y 

de telecomunicaciones en edificios.  
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rr) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.  

ss) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.  

tt) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento 

establecido.  

uu) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.  

vv) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el 

procedimiento establecido. 

ww) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.  

xx) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad.  

yy) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

zz) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 

salud humana.  

aaa) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda 

afectar al equilibrio del mismo.  

bbb) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 

recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

ccc) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando 

su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

ddd) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 

utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

eee) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

fff) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 

geográfica a su disposición.  

ggg) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  
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hhh) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

iii) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado. s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 

evitando daños personales, laborales y ambientales.  

jjj) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional. u) Actuar con espíritu emprendedor, 

iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

kkk) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

El presente módulo se relaciona con las competencias a), b), c), d), e), f), g)  y h), de la lista anterior. 

 

2.3. Objetivos generales del ciclo formativo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

yy) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a 

realizar, para acopiar los recursos y medios.  

zz) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido 

para realizar el montaje.  

aaa) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes 

para tender el cableado. 

bbb) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de 

seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.  

ccc) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en 

el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.  

ddd) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo 

a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.  

eee) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y 

equipos.  



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

290 

fff) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar 

operaciones de mantenimiento.  

ggg) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

hhh) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse 

en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

iii) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

jjj) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

kkk) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación 

para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

lll) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

mmm) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos 

sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

nnn) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de 

la vida cotidiana y profesional.  

ooo) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

ppp) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

qqq) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales.  

rrr) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
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sss) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

ttt) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

uuu) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 

protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

vvv) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades 

de trabajo.  

www) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 

para participar como ciudadano democrático. 

 

2.4. Objetivos generales del módulo 

El presente módulo ayuda a conseguir los objetivos a), b), c), d), e), f), g) y h), de la lista de objetivos generales. 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios, 

consiguiendo la adquisición de los siguientes procedimientos: 

• Identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 

• Montaje de antenas. 

• Montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

• Tendido de cables. 

• Mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

• La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

• La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

• La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo 

11. Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, describiendo sus principales características y funcionalidad. 
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Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión de voz y datos. 

b. Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos. 

c. Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros). 

d. Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros). 

e. Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas. 

f. Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 

 

12. Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando los elementos en el plano de la instalación y 

aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de canalizaciones y su adaptación. 

b. Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack». 

c. Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la instalación. 

d. Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones. 

e. Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 

f. Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano. 

g. Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación mecánica. 

h. Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas. 

 

13. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos. 

b. Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las 

canalizaciones, entre otros). 

c. Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar cables y guía. 

d. Se ha cortado y etiquetado el cable. 
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e. Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 

f. Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 

g. Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

 

14. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 

b. Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 

c. Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación. 

d. Se han seleccionado herramientas. 

e. Se han fijado los sistemas o elementos. 

f. Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto. 

g. Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 

h. Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas. 

 

15. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con sus aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

b. Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas. 

c. Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función. 

d. Se han descrito los medios de transmisión. 

e. Se ha interpretado el mapa físico de la red local. 

f. Se ha representado el mapa físico de la red local. 

g. Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local. 

 

16. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para 

prevenirlos. 
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Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 

transporte. 

b. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

c. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

d. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los sistemas de protección 

individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento. 

e. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

g. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

h. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como primer factor de prevención de riesgos. 

4. Secuencia y temporalización de los contenidos 

El módulo de Instalación y Mantenimiento de Redes para Transmisión de Datos, tiene una duración de 190 horas, 7 horas semanales, en el segundo año, para 

desarrollar los siguientes contenidos: 

11. Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación: 

a. Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de transmisión. Equipos: Centralitas, «hub», switch», «router», entre otros. 

b. Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos. 

c. Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de señal. Cables y elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, 

reproductores, grabadores, entre otros. 

d. Instalaciones de circuito cerrado de televisión. Características. 

e. Cámaras. Monitores. 

f. Equipos de procesamiento de señal. 

g. Instalación de antenas. 

 

12. Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación: 

a. Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, entre otros. 

b. Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos. 
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c. Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

d. Medios y equipos de seguridad. 

 

13. Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación: 

a. Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre otros. 

b. Técnicas de tendido de los conductores. 

c. Normas de seguridad. 

d. Identificación y etiquetado de conductores. 

 

14. Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación: 

a. Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación. 

b. Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad. 

c. Técnicas de montaje de antenas de radio y televisión. 

d. Técnicas de conexionados de los conductores. 

e. Instalación y fijación de tomas de señal. 

f. Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad. 

 

 

La secuenciación de los contenidos programada es la siguiente: 

 

Unidad. Nombre. Evaluación. Sesiones. 

Unidad 

1 

Comunicación y representación de la 

información. 

Primera  17 

sesiones 

Unidad 

2 

Infraestructura de red Primera  18 

sesiones 

Unidad 

3 

Elementos de una red de 

telecomunicaciones 

Primera  21 

sesiones  
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Unidad 

4 

Cableado estructurado Primera  20 

sesiones  

Unidad 

5 

Diseño de redes de telecomunicaciones Segunda  28 

sesiones 

Unidad 

6 

Herramientas de instalación y 

comprobación de redes 

Segunda  21 

sesiones 

Unidad 

7 

Instalación de redes de 

telecomunicaciones (I) 

Segunda y 

tercera. 

28 

sesiones 

Unidad 

8 

Instalación de redes de 

telecomunicaciones (II 

Tercera 16 

sesiones 

Unidad 

9 

Mantenimiento de redes Tercera 21 

sesiones 

Total: 190 

 

Además de los contenidos tratados en cada unidad, es importante señalar que se dará un tratamiento transversal, a aspectos relativos a la seguridad en el trabajo y la 

prevención de riesgos laborales, especialmente en la realización de las prácticas y montajes. Así mismo se incorporarán contenidos relacionados con la actividad 

laboral, el emprendimiento y el respeto al medio ambiente entre otras. 

 

4.1. Programación de las unidades 

UNIDAD 1. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

I. Temporización 

• 17 horas (semanas 1 y 2). 

II. Objetivos 

• Conocer los elementos que intervienen en un proceso de comunicación. 

• Diferenciar los principales modelos de comunicación y los protocolos que utilizan. 

• Ser capaz de representar información en los principales sistemas. 
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III. Contenidos 

• Elementos de un sistema de comunicación 

• Representación de la información 

o Los sistemas de codificación 

o Medida de la información 

• Redes de comunicaciones 

o El modelo de referencia OSI 

o El modelo TCP/IP 

o Protocolos de comunicación 

• Dirección IP 

o Las versiones del protocolo IP 

IV. Criterios De Evaluación  

• Identificar los elementos clave que intervienen en el proceso de comunicación y el papel de cada uno de ellos. 

• Utilizar los principales sistemas de codificación y conocer los métodos de conversión de unos a otros. 

• Realizar conversiones entre las diferentes unidades de medida de la información. 

• Conocer las características de los principales modelos de referencia en redes de comunicaciones y la importancia de cada uno de los niveles en el mismo. 

• Enumerar las características de los principales protocolos de comunicación. 

• Diseñar direcciones IP en base a las características de los protocolos IPv4 e IPv6. 

UNIDAD 2. INFRAESTRUCTURA DE RED 

I. Temporización 

• 18 horas (semanas 3, 4 y 5). 

II. Objetivos 

• Conocer las principales topologías de red. 

• Diferenciar los diferentes medios de transmisión utilizados en redes de datos y comunicaciones, junto con sus características. 

• Ser capaz de seleccionar el mejor medio de transmisión para la instalación de una red. 

• Identificar las partes de una topología de cableado en edificios. 

III. Contenidos 
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• Topologías de red 

o Topologías lógicas 

o Topologías físicas 

• Topologías cableadas 

• Topologías inalámbricas 

• Medios de transmisión 

o Medios guiados 

• Cable de par trenzado 

• Cable coaxial 

• Fibra óptica 

o Medios no guiados 

• Espectro electromagnético y bandas de frecuencia 

• Estándares inalámbricos 

• Topologías de cableado en edificios 

IV. Criterios De Evaluación  

• Reconocer las principales topologías de red y sus características. 

• Describir las características de los principales medios de transmisión empleados en instalaciones de cableado de redes de telecomunicaciones. 

• Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros) indicando su aplicación en las distintas instalaciones, de acuerdo a sus 

características. 

• Identificar los principales elementos en la topología de cableado en edificios. 

UNIDAD 3. ELEMENTOS DE UNA RED DE COMUNICACIONES 

I. TEMPORIZACIÓN 

• 21 horas (semanas 6, 7 y 8). 

II. OBJETIVOS 

• Identificar los principales elementos de una red de comunicaciones. 

• Conocer las características de los dispositivos fundamentales de electrónica de red y cómo 

• aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones. 
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• Ser capaz de seleccionar el dispositivo de interconexión de redes más adecuado a cada situación. 

III. CONTENIDOS 

• Adaptador de red 

• Armario de distribución 

• Panel de parcheo 

• Elementos de conexión y guiado 

• Electrónica de red 

o Repetidor 

o Concentrador 

o Conmutador 

o Puente de red 

o Enrutador 

o Pasarela 

o Punto de acceso 

• Dominios de colisión y de difusión 

IV. Criterios De Evaluación  

• Identificar los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios (racks) y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones de un edifico a partir de catálogos y/o elementos reales. 

• Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, racks, cajas de superficie, de empotrar, entre otros) y asociarlo con su aplicación. 

• Seleccionar los elementos de conexión y guiado más adecuados a una determinada instalación de red de telecomunicaciones. 

• Reconocer las características principales de los elementos de electrónica de red que intervienen en la infraestructura de una red de telecomunicaciones, 

seleccionando el más adecuado a cada situación, según unas necesidades previas definidas. 

• Seleccionar el elemento de electrónica de red más recomendable para una determinada necesidad en una instalación de red de telecomunicaciones, en 

base a las particularidades del mismo y según la oferta disponible en el mercado. 

• Identificar los dominios de difusión y de colisión en una infraestructura de red dada previamente, ayudando a optimizar su funcionamiento. 

UNIDAD 4. CABLEADO ESTRUCTURADO 

I. Temporización 
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• 20 horas (semanas 9, 10 y 11). 

II. Objetivos 

• Identificarás los elementos funcionales de un sistema de cableado estructurado. 

• Conocerás las características de una red de cableado estructurado, incluida la red de conexión a tierra. 

• Aplicar las normas y estándares relacionados con el cableado estructurado. 

III. Contenidos 

• Sistema de cableado estructurado 

• Elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado 

o Área de trabajo 

o Subsistema horizontal 

o Distribuidor de planta 

o Distribuidor de edificio 

o Subsistema vertical 

o Distribuidor de campus 

o Subsistema de campus 

• La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado 

• Normas y estándares 

IV. Criterios De Evaluación  

• Enumerar las características de una instalación de cableado estructurado, resaltando las ventajas que supone respecto de otros planteamientos. 

• Delimitar los diferentes elementos funcionales de una instalación de red de telecomunicaciones basada en el planteamiento de cableado estructurado en 

base a las características de éstas. 

• Identificar las características básicas de cada uno de los elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado. 

• Dada una infraestructura de red de telecomunicaciones dada, no basada en el planteamiento de cableado estructurado, fijar las modificaciones que habría 

que aplicar para convertirla en un sistema de cableado estructurado. 

UNIDAD 5. DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 

I. Temporización 

• 28 horas (semanas 10, 11, 12 y 13). 
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II. Objetivos 

• Manejar los sistemas de representación de redes más empleados. 

• Ser capaz de seleccionar el mejor medio de interconexión para una infraestructura de red 

• determinada. 

• Conocer las características de los subsistemas de equipos. 

• Ubicar y dimensionar correctamente los elementos básicos de una red de cableado estructurado. 

III. Contenidos 

• Representación gráfica de redes 

o Representación gráfica en planos 

o Representación de los armarios de distribución. 

o Representación simbólica de la red 

• Elección de medios 

• Los subsistemas de equipos 

o Subsistemas de equipos de voz 

o Subsistemas de equipos de datos 

• Ubicación y dimensionado 

o Ubicación de los distribuidores 

o Dimensionado de los distribuidores 

IV. Criterios De Evaluación  

• Representar en un plano una instalación de cableado estructurado. 

• Dado un plano en el que se representa una infraestructura de red: 

o Identificar los elementos de ésta y sus canalizaciones. 

o Localizar los puntos críticos. 

o Reconocer las zonas donde podrían originarse problemas de cara a la instalación de elementos de red en la misma, por la naturaleza del edificio o 

sus limitaciones. 

o Señalar los elementos sobre los que habría que aplicar medidas de seguridad. 

• Dada una instalación física de cableado estructurado: 
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o Realizar las representaciones gráfica, lógica y simbólica de la red. 

o  Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos en la instalación. 

o Marcar la ubicación de las canalizaciones, las cajas y el equipamiento de red. 

• Dada una instalación física de un armario de distribución o un bastidor: 

o Representar en un plano la distribución de los elementos más representativos del mismo, indicando, cuando proceda, las características de éstos. 

o Distribuir el espacio del armario de acuerdo a las medidas de RU del mismo. 

• Ubicar en un plano la situación de los diferentes distribuidores. 

• Dimensionar adecuadamente los distribuidores según los requerimientos de voz y datos de la red, así como de las características de ésta. 

• Distribuir los elementos de los diferentes subsistemas, de voz y de datos, en los armarios de distribución y bastidores, de acuerdo con unas directrices 

previas. 

 

 

UNIDAD 6. HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE REDES 

I. Temporización 

• 21 horas (semanas 17, 18 Y 19). 

II. Objetivos 

• Manejar las herramientas más habituales en instalaciones de cableado estructurado. 

• Utilizar las herramientas básicas en los procedimientos de instalación y comprobación de 

• cableado estructurado. 

III. Contenidos 

• Herramientas para la instalación de cable de cobre 

o Herramientas para pelar y cortar 

o Herramientas de terminación de cable 

• Herramientas para la instalación de fibra óptica 

o Herramientas para pelar y cortar 

o Herramientas de limpieza y pulido 

o Herramientas para unión de fibra 
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• Herramientas para la comprobación de cable de cobre 

o Comprobador básico de cableado 

o Comprobador avanzado de cableado 

o Analizador de cableado 

• Herramientas para la comprobación de fibra óptica 

o Inspección de la fibra 

o Analizadores y detectores de problemas 

• Herramientas auxiliares 

o Guía pasacables 

o Detectores de canalizaciones y tuberías 

o Árbol de cables 

o Medidores de distancia y superficie 

o Otras herramientas 

IV. Criterios De Evaluación  

• Determinar las herramientas más adecuadas para una operación dada sobre una instalación de cableado estructurado. 

• Describir la técnica de uso de cada una de las herramientas empleadas para la instalación y comprobación de cableado de cobre y fibra óptica. 

• Seleccionar adecuadamente la herramienta más indicada a una determinada actividad sobre uno o más elementos de una instalación de cableado 

estructurado. 

UNIDAD 7. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (I) 

I. Temporización 

• 28 horas (semanas 20, 21, 22 y 23). 

II. Objetivos 

• Reconocer los principales elementos empleados en la canalización de cableado estructurado y sus características. 

• Seleccionar el mejor medio de canalización según las características de la instalación de la red. 

• Aplicar las técnicas de canalización, recorte y finalización del cableado estructurado en una instalación. 

III. Contenidos 

• Instalación de la canalización 
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o Canalización aérea 

o Canalización bajo suelo 

o Canalización en suelo técnico 

o Canalización en superficie 

• Integración de la instalación con el sistema contra incendios 

• Instalación de las tomas 

o Caja en suelo técnico 

o Caja empotrada 

o Caja en superficie 

• Instalación del cableado 

o Fase de preparación 

o Fase de recorte 

o Fase de terminación 

• Precauciones en la instalación de redes 

IV. Criterios De Evaluación  

• En un supuesto práctico de una instalación de telecomunicaciones real o simulada a escala, debidamente caracterizada, identificar: 

o Las canalizaciones empleadas indicando su idoneidad en la instalación. 

o El tipo de fijación de canalizaciones y equipos relacionándolo con el elemento a sujetar. 

o Los armarios de distribución que contienen los equipos. 

o Los equipos y elementos utilizados en las instalaciones de telecomunicación, describiendo su función principal. 

o Las herramientas necesarias para el montaje de los elementos de la instalación. 

o Las normas de seguridad. 

• Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y canalizaciones. 

• Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones elementos de las instalaciones.  

• Describir las fases típicas de montaje de un armario de distribución o bastidor. 

• En un caso práctico de montaje de una instalación de telecomunicaciones en un edificio, realizada a escala con elementos reales, convenientemente 

caracterizado: 
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o Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los procedimientos aplicados.  

o Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la instalación. 

o Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas. 

o Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones. 

o Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas. 

o Montar los armarios (racks). 

o Taladrar con la técnica y accesorios adecuados los huecos de fijación de los elementos bajo normas de seguridad. 

o Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su adecuada fijación mecánica. 

o Aplicar las normas de seguridad. 

• Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones de un edificio bajo normas de seguridad personal y de 

los materiales utilizados. 

• En un caso práctico de tendido de cables a través de tubo, convenientemente caracterizado: 

o Identificar el tubo y sus extremos. 

o Introducir la guía pasacables en el tubo. 

o Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada. 

o Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cableo o se dañe. 

o Cortar el cable dejando el excedente adecuado en cada extremo. 

o Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido. 

o Aplicar las normas de seguridad. 

UNIDAD 8. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (II) 

I. Temporización 

• 16 horas (semanas 24 y 25). 

II. Objetivos 

• Aplicar el estándar que rige la administración y el etiquetado de instalaciones de cableado estructurado. 

• Conocer el formato de los identificadores de los elementos de una instalación de cableado estructurado. 

• Comprobar el estado de una instalación de red y certificar su funcionamiento de acuerdo a una norma y requisitos previos. 

III. Contenidos 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

306 

• Estándar de administración y etiquetado 

• Registros e identificadores obligatorios 

o Información de espacios 

o Información de armarios y bastidores 

o Información de elementos de interconexión 

o Información de cableado 

o Información del sistema de conexión a tierra y contra incendios 

• Comprobación del cableado 

o Niveles de comprobación del cableado 

o Certificación del cableado 

IV. Criterios De Evaluación  

• Etiquetar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. 

• En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de cableado estructurado: 

o Identificar los elementos susceptibles de ser etiquetados según el estándar correspondiente. 

o Aplicar el estándar de etiquetado. 

o Recopilar los registros de información necesarios. 

• En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de cableado estructurado: 

o Aplicar diferentes niveles de comprobación de cableado a cada una de sus partes. 

o Realizar el procedimiento de certificación de su cableado, recopilando la información necesaria, procesándola y analizándola si procediera. 

UNIDAD 9. MANTENIMIENTO DE REDES 

I. Temporización 

• 21 horas (semanas 25, 26 y 27). 

II. Objetivos 

• Identificar y desarrollar las tareas de mantenimiento básicas en una instalación de cableado estructurado. 

• Conocerás los principales métodos de resolución de averías en una red. 

• Identificar los síntomas en una red y las posibles averías asociadas, así como las soluciones más probables. 

III. Contenidos 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

307 

• Tipos de mantenimiento 

o Mantenimiento predictivo 

o Mantenimiento preventivo 

o Mantenimiento correctivo 

• Tareas de mantenimiento 

• Diagnóstico y tratamiento de averías 

o Procedimiento para resolver averías 

o Métodos para diagnosticar averías 

• Método de secuencia de niveles 

• Método de rastreo 

• Método de contraste 

• Método de aislamiento 

• Herramientas para el mantenimiento de redes 

o Herramientas software 

• Herramientas integradas en el sistema operativo 

• Software de la electrónica de red 

o Herramientas hardware 

• Analizador de cableado 

• Inspector de fibra óptica 

• Herramienta certificadora 

• Analizador de redes inalámbricas 

• Comprobador del sistema de conexión a tierra 

• Resolución de averías 

o Averías en armarios de distribución 

o Averías en paneles de parcheo 

o Averías en cableado 

o Averías en el sistema de conexión a tierra 
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o Averías en electrónica de red 

o Averías en equipos finales 

IV. Criterios De Evaluación  

• Determinar las acciones de mantenimiento sobre un determinado escenario de una red de telecomunicaciones. 

• Identificar los elementos críticos de una red de telecomunicaciones dada y fijar para ellos las operaciones de mantenimiento necesarias. 

• Aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de la red utilizando guías detalladas inherentes a las características de dichos elementos, para 

mantener su funcionalidad. 

• Interpretar las guías de instrucciones recibidas referentes a los procedimientos de limpieza de elementos de una red de telecomunicaciones a realizar, 

teniendo en cuenta las distintas formas de apertura de los elementos de acceso al interior de los mismos. 

• Describir las características de los elementos de una red de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los aspectos que afecten a su mantenimiento. 

• Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de una red de 

telecomunicaciones, utilizando guías para su uso. 

• En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos de mantenimiento de elementos de una red de telecomunicaciones, siguiendo 

instrucciones especificadas en la guía detallada: 

o Identificar los elementos a mantener y los procedimientos a aplicar. 

o Utilizar los dispositivos y herramientas necesarios para aplicar los procedimientos de mantenimiento de elementos de la red. 

o Cumplir las normas de seguridad antes de aplicar los procedimientos de limpieza. 

o Recoger los residuos y elementos desechables del proceso de mantenimiento para su eliminación o reciclaje. 

o Comprobar que el elemento de la red mantiene su funcionalidad. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados. 

 

5. Evaluación 

XI. Tipo de evaluación 

La Evaluación Inicial o exploración a nivel informativo, una vez realizada y evaluada, ha mostrado los conocimientos que posee el alumnado relacionados 

con el modulo y por tanto ha sido determinante para haber ajustado la presente programación a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. 

 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

309 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de 

evaluación continua a los alumnos requerirá la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

 

XII. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica. 

 

XIII. Indicadores de logro 

Son la información perceptible del avance o desarrollo de las capacidades, que van a permitir evaluar los resultados.  

Se citan a continuación en el orden seguido a lo largo del módulo: 

• Identifica los diferentes tipos de redes. 

• Reconoce los elementos de una red de datos y telecomunicaciones. 

• Utiliza instrumentos para hacer el cableado de una red, polímetro, crimpadora, comprobador de redes. 

• Monta y comprueba circuitos electrónicos básicos. 

• Diseña y representa gráficamente redes de datos y telecomunicación. 

• Utiliza las herramientas correctamente guardando las normas de seguridad en el taller.  

• Monta circuitos básicos de electrónica digital. 

• Comprueba y diagnostica averías en redes de datos. 

• Muestra actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Trabaja de forma coordinada con el resto de compañeros en las actividades de grupo. 

 

 

XIV. Naturaleza del instrumento de evaluación 

Cada Unidad de Trabajo constará de una nota combinada que incluirá: 

7. Trabajo realizado en el taller, que tendrá un peso en la nota final de cada unidad del 35%  y en el que se evaluará: 

o Montaje realizado (funcionamiento, estética y limpieza). 

o Destreza demostrada en la detección y simulación de averías. 

o Cumplimiento y respeto por las normas y medidas de seguridad en el trabajo. 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

310 

o Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

o Cumplimiento de plazos. 

o Interés y comportamiento. 

o Asistencia a clase. 

 

 

8.  Ficha técnica que, el alumno realizará para documentar cada práctica y que tendrá un peso en la nota final de cada unidad del 15% y que puede incluir 

todos o alguno de lo elementos siguientes. 

o Esquemas. 

o Memoria. 

o Simulación de averías.  

o Diseños. 

o Cálculos y presupuesto. 

Evaluándose los siguientes puntos: 

xi. Precisión, corrección y limpieza en los esquemas. 

xii. Explicación correcta y completa del funcionamiento. 

xiii. Explicación correcta y completa de las averías detectadas o simuladas. 

xiv. Corrección en los cálculos y diseños. 

xv. Limpieza y puntualidad en la entrega de la ficha. 

 

9.  Prueba objetiva. versará sobre los contenidos teóricos y prácticos de las Unidades de trabajo, pudiendo realizarse más de una prueba objetiva por 

unidad. Estas pruebas tendrán un peso en la nota final de cada Unidad del 50%. 

XV. Criterios de calificación 

El trabajo realizado en el taller se le asignará una valor numérico de 0 a 10 puntos. Para superar la Unidad de Trabajo se deberá obtener un mínimo de 4 

puntos en la nota media correspondiente a trabajo de taller, de las prácticas incluidas en cada Unidad. Si no se alcanzara dicha puntuación se deberán repetir 

las prácticas necesarias hasta alcanzarse.  

Las fichas se calificarán de 0 a 10 y para superar la Unidad de Trabajo se deberá obtener un mínimo de 4 puntos en la nota media de las fichas pertenecientes 

a las prácticas incluidas en cada Unidad. Si no se alcanzara dicha puntuación se deberán repetir las fichas necesarias hasta alcanzarse.  
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Las pruebas objetivas se calificarán de 0 a 10 y tendrán carácter teórico/práctico, debiendo alcanzarse una nota mínima de 4 puntos, para poder compensar 

con el resto de conceptos que componen la nota de la Unidad. Si no fuese así, el alumno deberá repetir dicha prueba hasta alcanzarlo o superarlo, pues en 

caso contrario, la calificación máxima a obtener en la evaluación sería de 4 puntos, circunstancia que cambiaría en el momento de recuperar dicha unidad y 

siempre que el resto de notas lo hagan posible.  

Para poder aprobar la evaluación, será necesario obtener una calificación igual o superior a 4 en la media de las calificaciones obtenidas de cada uno de los 

instrumentos de evaluación que componen cada Unidad: Trabajo de taller, fichas y pruebas objetivas realizadas en el periodo evaluado. Si no fuera el caso, 

el alumno estaría suspenso, y podrá alcanzar una calificación máxima de 4 puntos. 

Para aquellos alumnos que cumplan lo anterior, la nota de la evaluación corresponderá a la media aritmética de las Unidades que estén incluidas en dicha 

evaluación. 

 

Nota de la 

evaluación 

Media de las Unidades de trabajo de la evaluación 

Nota de la Unidad Trabajo Taller: 

35% 

Fichas: 

15% 

Pruebas Objetivas 

50% 

 

La calificación positiva del módulo, 5 puntos o más, en la primera evaluación ordinaria, requerirá la aprobación de todos los trimestres y la nota final se 

obtendrá de la media de las notas de cada uno de ellos. 

Aquellos alumnos suspensos según los criterios de calificación anteriores, deberán realizar una prueba de recuperación final, antes de la primera evaluación 

ordinaria, previa realización de las actividades de recuperación programadas. 

Dicha prueba de recuperación constará de una parte teórica y otra práctica, y versará sobre los procedimientos y contenidos impartidos en el módulo, debiendo 

alcanzarse un 40% de la calificación de ambas partes para poder aprobar. Ésta, se calificará como positiva, al obtener una nota de 5 puntos o más, lo que 

supondrá una calificación de 5 puntos en el trimestre, o negativa, lo que supondrá una calificación de 1 a 4 puntos, y el suspenso automático en el módulo. 

Por otro lado, aquel alumno que alcance o supere un 20% de faltas de asistencia en un trimestre, injustificadas, perderá el derecho a la evaluación continua 

en el módulo, necesitando realizar la prueba de recuperación al final de este, independientemente de la las calificaciones obtenidas, y siempre previa 

realización de las actividades de recuperación programadas. 
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En el caso de que, por una u otra vía, en la primera evaluación ordinaria el alumno no haya conseguido una calificación positiva, 5 puntos o más, éste será 

convocado a una segunda prueba de evaluación en la segunda evaluación ordinaria. Esta prueba, será similar a la de recuperación final del módulo de la 

primera evaluación ordinaria, para lo que se informará al alumno de las actividades a desarrollar como plan de recuperación. 

 

6. Metodología 

La metodología a emplear se adaptará a  la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le procurará facilitar la transición hacia la vida activa y 

ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

Integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 

actividad profesional del técnico en formación profesional de nivel básico. 

La metodología a seguir por el profesor se moldeará en función de las disponibilidades que tenga el aula asignada, el entorno en el que se encuentra y el alumnado.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario 

incidir más en conocimientos básicos de la especialidad.  

• La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula taller asignada, empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas 

interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas directamente. 

• Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, lo que favorecerá el desarrollo de la autonomía del alumno para aprender y 

le ayudará a detectar mejor sus progresos y dificultades.  

• Se dirigirá la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis, evitando la simple memorización y ayudando a cada alumno a asimilar 

activamente y a aprender a aprender. 

• Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán las prácticas correspondientes. Para ello, el profesor realizará una demostración para que 

después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor planteará cuestiones y dificultades 

específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

• Use seguirá un planteamiento deductivo permitiendo que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos 

de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 

• Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la 

programación, por lo que su planificación responderá al principio de la máxima flexibilidad. 

• Se diseñarán diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 
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7. Materiales curriculares y recursos didácticos. 

Los materiales curriculares a usar en el módulo se estructurarán en torno a material escrito, desarrollado por el propio equipo docente, este material estará compuesto 

por apuntes que dictará el profesor, los cuales serán complementados cuando sea necesario por fotocopias que unas veces serán proporcionadas por el profesor, y 

otras las deberán adquirir los propios alumnos en el servicio de fotocopias situado en conserjería. También se ofrece la posibilidad de enviar archivos PDF a los 

alumnos con el material de consulta, ejercicios, tareas o memorias de prácticas que puedan requerir en cada momento. 

Para determinadas actividades, se permitirá el uso del teléfono Smartphone si dispone el alumno de ello. 

Este material desarrollará los contenidos de cada una de las unidades de trabajo mediante la descripción de los contenidos conceptuales, el desarrollo de ejemplos y 

proyectos tipo y la propuesta de nuevos proyectos que el alumno desarrollará a través de las correspondientes prácticas. 

En el material descrito se incluirá soporte grafico a base de esquemas, diseños, fotografías, videos y animaciones, empleándose para su exposición la pizarra, 

ordenadores y videoproyectores. Todo ello será complementado con la consulta de bibliografía complementara, así como consultas de material en la Web. 

Para el desarrollo de cada unidad y sus correspondientes prácticas, se requerirá las herramientas necesarias y adecuadas, así como el equipo y material técnico 

correspondiente, para cada uno de los trabajos a realizar. 

De forma complementaria, este módulo se desarrollará en un aula-taller específica y adecuada, asignada por la dirección del centro, la cual contará con las 

instalaciones necesarias, así como los equipos e instalaciones de seguridad prescriptivas. 

 

8. Plan de actividades complementarias 

Debido principalmente a la falta de presupuesto que en ocasiones hace que los alumnos no estén interesados en visitas o excursiones que requieran desplazamiento 

en autobús, trataremos de realizar actividades que no impliquen dicho desplazamiento. Y debido a esto trataremos de utilizar los recursos existentes en el Centro 

Educativo, o en las cercanías del mismo.  

Se realizarán varias visitas al aula Althia, para estudiar los elementos componentes de las redes de comunicación vistos en clase, según se vayan impartiendo. Se 

mostrarán y explicará las características de elementos tales como, hub, swich, servidor, cableado estructurado, etc.  

Se tratará de que se realice una visita a instalaciones que estén formadas por estos elementos a nivel industrial, presentes en alguna de las numerosas empresas del 

polígono industrial. 

Estas actividades complementarias han sido elegidas teniendo en cuenta su relación directa con todos los resultados de aprendizaje presentes en el módulo y de 

manera más directa con: RA1, RA3 y RA5. 
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9. Plan de Inicio y Plan de Contingencia 

9.1. Plan de Inicio. 

Debido a las circunstancias excepcionales que ha ocasionado la pandemia producida por la COVID-19 y atendiendo a la normativa sanitaria y educativa actual, se 

tendrán en cuenta una serie de protocolos especiales relacionados con la limpieza y desinfección de los espacios y los materiales de las aulas taller. En cumplimiento 

con lo establecido en el Plan de Inicio del centro, a continuación se concreta el protocolo diario de actuación de los alumnos que asistan a clase: 

11. A las 8:30 las aulas estarán abiertas y los profesores en ellas, los alumnos procederán del siguiente modo: 

- Accederán al centro por la puerta del aparcamiento. 

- Pasarán de uno en uno al aula que les corresponda manteniendo la distancia de seguridad. 

- Se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico que se encontrará en el aula.  

- Ocuparán su lugar asignado. 

- Desinfectarán su mesa y su silla con desinfectante y papel industrial que se encontrará en el aula, de uno en uno por turno. 

- Durante la estancia del alumno en el aula será el responsable de la limpieza y desinfección de su puesto de trabajo, así como del material que utilice, para 

ello será necesario el uso de una bayeta. 

12. Recomendable que cada hora de clase o cuando se cambie de módulo los alumnos se limpien las manos con gel hidroalcohólico que deberán traer de casa. 

13. A las 11:15 horas será la salida al recreo y se procederá del siguiente modo: 

- Primero saldrán los alumnos de las aulas más cercanas a la salida, de uno en uno, organizados por sus profesores y se dirigirán a la puerta del aparcamiento 

para salir del centro. 

- A continuación, saldrán los alumnos de las aulas más alejadas de la puerta de salida siguiendo el mismo procedimiento. 

14. A las 11:45 horas las aulas estarán abiertas y los profesores en ellas y se procederá del mismo modo que en el apartado 1. 

15. A las 14:30 horas se procederá del siguiente modo: 
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- Antes de la salida del centro, cada alumno recogerá y ordenará su puesto de trabajo y material. 

- Procederá a la limpieza y desinfección de su mesa y silla 

- Saldrán del aula del mismo modo que en el apartado 3. 

En relación con los materiales y equipos de uso compartido de las aulas taller, cada profesor en cada módulo formativo llevará a cabo el protocolo de actuación para 

garantizar el uso de los mismos con las suficientes garantías de seguridad. 

9.2. Plan de Contingencia. 

La planificación educativa en función de los tres escenarios que podemos encontrarnos debido a la evolución de la COVID-19, tomará como referente la Resolución 

de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Considerando como principio general de actuación la actividad lectiva presencial, el Plan de Contingencia contempla los diferentes modelos de formación (presencial, 

semipresencial o no presencial) según el escenario en el que nos encontremos: 

 

 

- Escenario 1: Nueva normalidad. 

En este escenario la enseñanza será totalmente presencial y se procederá de forma normal contemplando las medidas especificadas en el Plan de Inicio para garantizar 

un proceso de enseñanza seguro. 

Tanto el desarrollo de las Unidades de Trabajo como la evaluación del módulo de ajustarán a lo especificado en los epígrafes correspondientes desarrollados en este 

documento. 

- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario. 

La activación del “Escenario 2” correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección de algún 

caso.  

En este escenario, se adoptarán las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva semipresencial del alumnado, que consistirá en la atención presencial 

en días alternos y a distancia en el resto. El horario seguirá siendo el mismo y las clases para aquellos que no asistan al centro se realizarán a través de internet, 

empleando los medios telemáticos que mejor se adapten a las particularidades del alumnado. 

En el desarrollo de cada una de las Unidades de Trabajo, en el periodo asistencia presencial se desarrollarán aquellas actividades con carácter procedimental. Por el 

contrario, en el periodo telemático se llevarán a cabo aquellas actividades con carácter conceptual. 
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Respecto a la evaluación, se contemplarán los mismos criterios y porcentajes establecidos para un desarrollo normal y presencial, de modo que, los criterios de 

evaluación conceptuales serán evaluados mediante las correspondientes pruebas objetivas, pudiendo estas desarrollarse por sistemas telemáticos, y los criterios de 

evaluación procedimentales se observarán y evaluarán en los periodos presenciales, a través de los correspondientes proyectos establecidos. 

- Escenario 3: No presencialidad. 

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial debido a la aparición de algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial será dictada 

por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. 

Al igual que en el “Escenario 2”, se adoptarán las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva a distancia del alumnado. Ante esta situación, se 

seguirá manteniendo el horario de clases habitual, pasando a ser realizadas por videoconferencias a través de internet, empleando los medios telemáticos que mejor 

se adapten a las particularidades del alumnado, como Papas 2.0, Google Classroom, Moodle, Meet, aulas virtuales, etc., así como la nueva plataforma digital de 

Castilla-La Mancha. Todo ello requerirá por parte del alumno el acceso a equipos informáticos y conexión a internet. 

En el desarrollo de cada una de las Unidades de Trabajo, para el desarrollo de las actividades procedimentales, se hará uso de programas simuladores específicos al 

alcance de los alumnos para realizar los proyectos requeridos para conseguir los resultados de aprendizaje esperados, sustituyendo así los trabajos presenciales en el 

aula-taller. Las actividades conceptuales se desarrollarán de forma similar a la planteada en el escenario 2. 

Respecto a la evaluación, se contemplarán los mismos criterios y porcentajes establecidos para un desarrollo normal y presencial. En este escenario, los criterios de 

evaluación conceptuales serán evaluados mediante las correspondientes pruebas objetivas, desarrolladas por sistemas telemáticos, y los criterios de evaluación 

procedimentales se observarán y evaluarán sobre los proyectos establecidos telemáticamente y desarrollados de forma no presencial. 

 

10. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

Una de las enseñanzas que debe trabajarse en profundidad y con rigor, es la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Este tipo de alumnado son los denominados ACNEAES (Alumnos Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). 

La LOMCE define a este alumnado como aquel que requiere una atención educativa diferente de la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, TDAH (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado 

tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar. Pueden necesitar una atención educativa diferente a la ordinaria y la aplicación de 

medidas específicas que pueden implicar o no recursos extraordinarios (Besada, 2020). 

En nuestro caso, vamos a tratar al alumnado TDAH, centrándonos en los déficits de atención e hiperactividad.   

Todos los procesos, mecanismos y operaciones cognitivas humanas tienen gran dependencia del desarrollo evolutivo, pero sobre todo la atención. Pueden presentarse 

diferentes problemas en el aula, como: 

a) Una menor capacidad atencional para la información relevante. 

b) Mayor probabilidad de distraerse. 
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c) Un menor autocontrol de la atención. 

d) Una menor capacidad de atención sostenida. 

e) Una atención más fluctuante ante los estímulos. 

Los trastornos de la atención pueden explicarse desde diversas teorías. Algunos autores postulan que se produce una afectación de la atención selectiva, produciéndose 

dos subtipos atencionales: 

a) Trastorno de la atención, impulsividad y desinhibición. 

b) Reacciones lentas y estado de confusión y/o inatención de los eventos que le afectan (no tienen impulsividad ni desinhibición). 

La coincidencia de ambos grupos se establece en los siguientes síntomas en el ámbito escolar: 

- Dificultades para terminar las tareas. 

- Dificultades para concentrarse. 

- Desatención. 

- Incapacidad para seguir tareas dirigidas. 

- Deterioro del aprendizaje escolar.  

En la intervención docente diaria se pueden desarrollar actividades específicamente dirigidas a la mejora de la atención, de la impulsividad y la hiperactividad del 

alumno con TDAH y, como consecuencia, dirigidas también a mejorar sus dificultades de aprendizaje y aumentar su rendimiento escolar. En los apartados que 

siguen se presentan propuestas de actuación en el aula.  

a) Control de la actividad excesiva: 

- Canalizar el excesivo movimiento físico en actividades más constructivas, asignándole tareas de movimiento productivas como el reparto y recogida de 

materiales, etc... 

- Utilizar la actividad como reforzamiento de la conducta de trabajo en clase y del autocontrol en las relaciones interpersonales. 

- Aplicar técnicas de autocontrol comportamental. 

 

b) Inhibición de la impulsividad en la espera: 

- Ofrecer al alumno actividades motoras constructivas (dibujar, hacer croquis, manipular objetos como instrumentos de medición, catálogos de fabricantes,...) 

mientras se encuentra en situación de espera. 

- Ignorar la disrupción leve y reforzar la demora y espera. 

- Evitar la “descalificación social” de su comportamiento disruptivo. 

 

c) Tareas y actividades rutinarias: 

- Presentar tareas de corta duración. Organizar su ejecución mediante fases o etapas, dividiendo en partes las prácticas o tareas que sean más extensos. 
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- Menor cantidad de actividades, muy estructuradas. 

- Ejercicios de concentración previos al inicio de la tarea concreta. 

- Enseñarles Estrategias de aprendizaje. 

- Simplificación y aumento de presentaciones visuales. 

- Tareas adaptadas a sus intereses. Combinar el tipo de material para que sea motivador (auditivo, visual, interactivo, manipulativo…). 

- Formularle preguntas sobre la tarea para que complete las respuestas o verbalice las fases. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo 

lo haces? 

- Las tareas deben ser adecuadas a su estilo de aprendizaje. Proporcionar un menú de actividades para que elija. Realizar pocas actividades, pero adecuadas 

en cantidad y complejidad a su interés y capacidades. Es mejor pocas y terminadas que numerosas e inacabadas. 

- Facilitarle rutinas para que se organice el material: ubicar libros, útiles de escritura, mochila y demás objetos escolares. 

- Permitirle más tiempo en la terminación de las tareas, pero exigiendo su finalización. 

- Ayudarle a fijarse metas concretas, razonables y alcanzables para sus posibilidades. 

- Ayudarle a proponerse normas de funcionamiento y rutinas diarias en los aspectos organizativos de su trabajo escolar. 

 

d) Aula: ubicación, organización y características: 

- Tranquila. 

- Estructurada. 

- Sin excesivas distracciones visuales. 

- Debe tener como compañero de pupitre a un “buen modelo” del cual pueda imitar comportamientos adecuados. 

- Utilizar medios informáticos interactivos para el aprendizaje. 

- Emplear referencias visuales para la instrucción auditiva. 

- Proporcionarles situaciones escolares, personales y sociales en las que pueda tener éxito. 

- Cultivar sus intereses especiales. 

 

f) Capacidad atencional: 

- Prestar atención auditiva a frases y discursos breves de compañeros. 

- Seguir instrucciones de tareas muy sencillas y motivadoras para sus intereses. 

- Planificar rutinas diarias y tareas de trabajo personal. Confeccionar guiones de trabajo para seguir sus pasos o fases. 
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- Adecuar la demanda del esfuerzo que suponga la tarea a realizar en función de lo esperable de su capacidad para iniciar la actividad (atención selectiva) y 

mantenerla (atención sostenida). Aumentar paulatinamente el nivel de exigencia en función de los logros previos. 

- Entrenamiento en ignorar determinados estímulos ambientales para centrarse en una determinada tarea. 

- Lectura inicial por la mañana de los guiones de trabajo u hojas de tareas para la jornada. Reiteración de la tarea en intervalos determinados durante la 

jornada. 

 

g) Para reducir el nivel de hiperactividad: 

- Pupitre ubicado en un lugar en donde el profesor pueda tener un ágil acceso para controlar su actividad y comportamiento general. 
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Segundo Curso 

 Inicio 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE BASE 

“Electricidad y Electrónica.” 
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1. Introducción 

1.1. Contexto del centro y del alumno. 

El I.E.S. Juan D’Opazo, centro educativo de titularidad pública, se sitúa en el centro urbanístico de la localidad de Daimiel, núcleo poblacional con 17.500 habitantes, 

que cuenta con un tejido industrial importante, con buenas comunicaciones de tráfico rodado, con dos polígonos industriales y empresas relevantes como Vestas y 

J. García Carrión, entre otras. Este hecho posibilita la incorporación laboral de los alumnos que finalizan nuestros estudios de Formación Profesional, con una tasa 

de empleabilidad del 95% en la rama eléctrica y del 80% en la rama administrativa. 

La localidad tiene otro instituto de enseñanza secundaria, pero sin estudios relacionados con la Electricidad. 

El Centro, actualmente cuenta con 550 alumnos, de diversas edades y orígenes, con un nivel cultural familiar medio-bajo y estudios primarios en general, repartidos 

entre su diversa oferta educativa: 

• E.S.O. 

• Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y CCSS. 

• FPB en Electricidad Electrónica, etapa a la que pertenece la presente programación. 

• FPE familia de Electricidad Electrónica y familia de Administración 

• Programa Lingüístico en Francés. 
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Esta programación se dirige a los alumnos de segundo año de la FPB de Electricidad, los cuales deben cumplir los requisitos de promoción establecidos en la 

legislación: 

• Los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes del primer año no deben superar el 20% del horario semanal; no obstante, deberán 

matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. 

 

1.2. Características del módulo profesional y relación con el entorno productivo 

El presente módulo Instalaciones de Telecomunicaciones, está incluido en el segundo año del Ciclo de Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica, 

de 2000 horas, articulado en el Anexo II del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica 

de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueba el título y se fija su currículo básico, concretado para la comunidad de Castilla la 

Mancha por el Decreto 61/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título 

Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

De entre ellas, este módulo desarrolla de forma completa: 

7. Operaciones Auxiliares de Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y de Telecomunicaciones en Edificios, ELE255_1 (Real Decreto 1115/2007, de 

24 de diciembre). 

De entre sus unidades de competencia, este módulo desarrolla: 

a. UC0816_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios. 

b. UC0817_1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones 

8. Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos ELE481_1 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero). 

De entre sus unidades de competencia, este módulo desarrolla: 

a. UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

b. UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

c. UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. 

Y de forma incompleta: 

2. Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (RD 1701/2007, de 14 de diciembre). 

De entre sus unidades de competencia, este módulo desarrolla: 

b. UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 
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El alumno titulado en este ciclo, y por lo tanto en este módulo, ejercerá su actividad por cuenta ajena en empresas de montaje y mantenimiento de instalaciones 

electrotécnicas de edificios, viviendas, oficinas, locales comerciales e industriales, supervisado por un nivel superior y estando regulada la actividad por el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la Normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes, a los que da acceso este módulo, son los siguientes: 

• Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

• Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites. 

• Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 

• Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación. 

• Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas. 

• Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

Analizando la prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el módulo, tenemos: 

s) El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, evoluciona hacia un técnico especializado  en la instalación y mantenimiento de infraestructuras 

de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, redes, domótica, telefonía, sonido y equipos informáticos. 

t) En el sector de las instalaciones eléctricas se prevé un fuerte crecimiento en la demanda de instalaciones automatizadas, tanto domóticas como industriales, 

instalaciones solares fotovoltaicas y de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de viviendas y del sector terciario, manteniéndose estable en las 

instalaciones electrotécnicas. 

u) El desarrollo de nuevas tecnologías está haciendo posible el cambio de materiales y equipos para lograr una mayor eficiencia energética y seguridad eléctrica 

de previsible implantación obligatoria en los próximos años. 

v) Las empresas en las que ejerce su actividad este profesional, tienden a delegar en él funciones y responsabilidades, observándose en ellas la preferencia por 

un perfil polivalente con un alto grado de autonomía, capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo y la coordinación con instaladores de otros 

sectores. 

w) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones descentralizadas y equipos participativos de gestión, potenciando la autonomía 

y capacidad de decisión. 

x) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral, la apertura económica, obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a 

las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas del sector. 
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2. Competencias y objetivos generales del ciclo y del módulo. 

2.1. Competencia general del Título 

Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones electrotécnicas y de 

telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención 

de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 

propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

2.2. Competencias profesionales, personales, sociales y para el aprendizaje permanente del módulo. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este ciclo son las que se relacionan a continuación:  

lll) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y 

de telecomunicaciones en edificios.  

mmm) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.  

nnn) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.  

ooo) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento 

establecido.  

ppp) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.  

qqq) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el 

procedimiento establecido. 

rrr) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.  

sss) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad.  

ttt) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

uuu) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas 

para la salud humana.  

vvv) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda 

afectar al equilibrio del mismo.  
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www) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 

recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

xxx) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando 

su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

yyy) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 

utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

zzz) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

aaaa) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica 

y geográfica a su disposición.  

bbbb) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

cccc) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.  

dddd) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a 

la calidad del trabajo realizado. s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 

evitando daños personales, laborales y ambientales.  

eeee) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional. u) Actuar con espíritu 

emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

ffff) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

El presente módulo se relaciona con las competencias a), b), c), d), e), f), g)  y h), de la lista anterior. 

 

2.3. Objetivos generales del ciclo formativo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

xxx) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones 

a realizar, para acopiar los recursos y medios.  
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yyy) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento 

establecido para realizar el montaje.  

zzz) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes 

para tender el cableado. 

aaaa) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de 

seguridad, para montar equipos y elementos auxiliares.  

bbbb) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en 

el mecanizado y unión de elementos de las instalaciones.  

cccc) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo 

a las instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.  

dddd) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y 

equipos.  

eeee) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para 

realizar operaciones de mantenimiento.  

ffff) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

gggg) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse 

en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

hhhh) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y 

valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

iiii) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

jjjj) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

kkkk) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto 

y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  
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llll) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre 

la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

mmmm) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de 

la vida cotidiana y profesional.  

nnnn) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

oooo) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

pppp) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales.  

qqqq) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

rrrr) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

ssss) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

tttt) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

uuuu) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades 

de trabajo.  

vvvv) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 

para participar como ciudadano democrático. 

 

2.4. Objetivos generales del módulo 

El presente módulo ayuda a conseguir los objetivos a), b), c), d), e), f), g)  y h), de la lista de objetivos generales. 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones en edificios, 

consiguiendo la adquisición de los siguientes procedimientos: 

• Identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 
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• Montaje de antenas. 

• Montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 

• Tendido de cables. 

• Mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

• La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

• La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones. 

• La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones. 

 

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo 

17. Selecciona los elementos que configuran las instalaciones de telecomunicaciones, identificando y describiendo sus principales características y 

funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con la infraestructura común de telecomunicaciones en edificios. 

b. Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios («racks») y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura 

de telecomunicaciones de un edificio. 

c. Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros). 

d. Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros). 

e. Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y equipos. 

f. Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 

g. Se ha relacionado el suministro de los elementos de la instalación con el ritmo de ejecución de la misma. 

h. Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

18. Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, interpretando los croquis de la 

instalación. 

Criterios de evaluación: 
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a. Se han descrito las técnicas empleadas en el curvado de tubos de PVC, metálicos u otros. 

b. Se han indicado las herramientas empleadas en cada caso y su aplicación. 

c. Se han descrito las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y canalizaciones. 

d. Se han descrito las fases típicas de montaje de un «rack». 

e. Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los elementos de la instalación. 

f. Se han preparado los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones. 

g. Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 

h. Se han montado los armarios («racks»). 

i. Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros., asegurando su fijación mecánica. 

j. Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y equipos. 

19. Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando el resultado. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito los conductores empleados en diferentes instalaciones de telecomunicaciones (radio, televisión, telefonía y otras). 

b. Se han enumerado los tipos de guías pasacables más habituales, indicando la forma óptima de sujetar los cables a la guía. 

c. Se han identificado los tubos y sus extremos. 

d. Se ha introducido la guía pasacables en el tubo. 

e. Se ha sujetado adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada. 

f. Se ha tirado de la guía pasacables evitando que se suelte el cable o se dañe. 

g. Se ha cortado el cable dejando una «coca» en cada extremo. 

h. Se ha etiquetado el cable siguiendo el procedimiento establecido. 

i. Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos. 

 

20. Instala elementos y equipos de instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas establecidas y verificando 

el resultado. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 

b. Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 
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c. Se han colocado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación. 

d. Se han fijado los equipos o elementos (antenas, amplificadores, entre otros). 

e. Se ha conectado el cableado con los equipos y elementos, asegurando un buen contacto. 

f. Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 

g. Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos. 

h. Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y equipos. 

 

4. Secuencia y temporalización de los contenidos 

El módulo de Instalaciones de Telecomunicaciones, tiene una duración de 210 horas con 8 horas semanales, en el segundo año, para desarrollar los siguientes 

contenidos: 

15. Selección de los elementos de instalaciones de telecomunicación: 

a. Instalaciones de telefonía y redes locales. Características. Medios de transmisión. Equipos: Centralitas, «hub», switch», «router», entre otros. 

b. Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. Medios de transmisión. Equipos y elementos. 

c. Instalaciones de megafonía y sonorización. Tipos y características. Difusores de señal. Cables y elementos de interconexión. Equipos: amplificadores, 

reproductores, grabadores, entre otros. 

d. Instalaciones de circuito cerrado de televisión. Características. 

e. Cámaras. Monitores. 

f. Equipos de procesamiento de señal. 

g. Instalación de antenas. 

 

16. Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación: 

a. Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, entre otros. 

b. Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos. 

c. Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

d. Medios y equipos de seguridad. 

 

17. Montaje de cables en las instalaciones de telecomunicación: 
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a. Características y tipos de conductores: cable coaxial, de pares, fibra óptica, entre otros. 

b. Técnicas de tendido de los conductores. 

c. Normas de seguridad. 

d. Identificación y etiquetado de conductores. 

 

18. Montaje de equipos y elementos de las instalaciones de telecomunicación: 

a. Instalación y fijación de equipos en instalaciones de telecomunicación. 

b. Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. Normas de seguridad. 

c. Técnicas de montaje de antenas de radio y televisión. 

d. Técnicas de conexionados de los conductores. 

e. Instalación y fijación de tomas de señal. 

f. Riesgos en altura. Medios y equipos de seguridad. 

 

La secuenciación de los contenidos programada es la siguiente: 

Unidad. Nombre. Evaluación. Sesiones. 

Unidad 

1 

Telefonía básica. Primera  20 

sesiones 

Unidad 

2 

Telefonía digital. Primera 24 

sesiones 

Unidad 

3 

Redes de datos y su cableado. Primera 38 

sesiones 

Unidad 

4 

Instalaciones de distribución de televisión 

y radio. 

Primera y 

segunda  

26 

sesiones 

Unidad 

5 

Infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones (ICT). 

Segunda  35 

sesiones 

Unidad 

6 

Sistemas de intercomunicación. Segunda 29 

sesiones 
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Unidad 

7 

Sonorización y megafonía Segunda 25 

sesiones 

Unidad 

8 

Circuito cerrado de televisión (CCTV) Segunda 13 

sesiones 

Total: 210 

Además de los contenidos tratados en cada unidad, es importante señalar que se dará un tratamiento transversal, a aspectos relativos a la seguridad en el trabajo y la 

prevención de riesgos laborales, especialmente en la realización de las prácticas y montajes. Así mismo se incorporarán contenidos relacionados con la actividad 

laboral, el emprendimiento y el respeto al medio ambiente entre otras. 

 

4.1. Programación de las unidades 

UNIDAD 1. Telefonía básica 

VII. Objetivos 

• Conocer los elementos que forman una instalación de telefonía básica de interior. 

• Identificar cada uno de ellos por su símbolo. 

• Comprender cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica. 

• Manejar los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de telefonía.  

• Manejar diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y conectores utilizados en instalaciones de telefonía. 

• Conocer qué es un PTR y su misión en este tipo de circuitos. 

• Conocer qué es el PAU de telefonía y cómo funciona. 

• Conocer qué es una central privada de usuario y para qué se utiliza. 

• Montar varias instalaciones domésticas de telefonía interior. 

• Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía. 

VIII. Contenidos 

• Introducción a los sistemas de telefonía. 

• Tipos de telefonía. 

• La conmutación telefónica. 
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• La instalación interior de telefonía del abonado. 

o Cableado. 

o Conectores. 

o Tomas telefónicas (BAT). 

o El PTR. 

o El PAU. 

o Cajas repartidoras o de distribución. 

• Central privada de usuario (PBX). 

o Centralitas privadas analógicas. 

• Canalización y montaje de la instalación interior de telefonía. 

o Instalación en superficie. 

o Instalación empotrada. 

IX. Criterios De Evaluación  

• Se han reconocido los elementos que forman una instalación de telefonía básica de interior. 

• Se han identificado cada uno de ellos por su símbolo. 

• Se ha comprendido cuál es la misión de un dispositivo de conmutación telefónica. 

• Se han manejado los elementos de cableado y conexión de las instalaciones de telefonía.  

• Se han utilizado diferentes tipos de herramienta para el crimpado de terminales y conectores utilizados en instalaciones de telefonía. 

• Se han conocido los PTR y su misión en los circuitos de telefonía doméstica. 

• Se ha conocido qué es el PAU de telefonía y como funciona. 

• Se ha conocido una central privada de usuario y para que se atiza. 

• Se han ejecutado varias instalaciones domésticas de telefonía interior. 

• Respetar las normas de seguridad en el montaje e instalación de telefonía. 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 
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UNIDAD 2. Telefonía digital 

I. Objetivos 

• Conocer los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía digital. 

• Conocer e identificar los estándares para el cableado de conectores RJ45. 

• Utilizar las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de cables y conectores en instalaciones de telefonía digital. 

• Utilizar instrumentos para la comprobación de cables de telefonía. 

• Conocer qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

• Conocer la estructura de una instalación RDSI. 

• Identificar cada uno de los elementos que forman este tipo de instalaciones. 

• Identificar las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en una instalación RDSI. 

• Conocer e identificar los elementos necesarios para disponer de Internet en una red RDSI. 

• Identificar los elementos que forman un sistema basado en una centralita privada de usuario de tipo digital. 

• Conocer los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de telefonía interior. 

II. Contenidos 

• Cableado de redes de datos y telefonía: 

o Cables de cobre: 

• Coaxiales. 

• De pares trenzados UTP, FTP, STP y SFTP. 

• Conectores. 

• El estándar de conexión TIA/EIA. 

• Herramientas de conexión. 

• Dispositivos de comprobación. 

o Fibra óptica. 

• Tipos de cables. 

• Conectores. 
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• Herramientas de conexionado. 

• Instalaciones RDSI. 

o Estructura de una red RDSI. 

o Elementos que forma una red RDSI. 

o Configuraciones del bus pasivo: corta, en línea, en punto intermedio, extendido, punto a punto. 

o Centrales privadas de usuario. 

• Internet en la línea telefónica. 

o Internet en una red de telefonía básica. 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han conocido los cables utilizados en instalaciones de interior de telefonía digital. 

• Se han identificado los estándares para el cableado de conectores RJ45. 

• Se han contraído cables de acuerdo a dichos estándares. 

• Se han utilizado las herramientas de corte, pelado y engastado para la conexión de cables y conectores en instalaciones de telefonía digital. 

• Se ha utilizado instrumentos para la comprobación de cables de telefonía. 

• Se ha conocido qué son y cuándo se utilizan los cables de fibra óptica. 

• Se ha conocido la estructura de una instalación RDSI. 

• Se han identificado cada uno de los elementos que forman este tipo de instalaciones. 

• Se han identificado las diferentes posibilidades de configuración del bus pasivo en una instalación RDSI 

• Se han identificado los elementos necesarios para disponer de Internet en una red RDSI. 

• Se ha montado una instalación RDSI. 

• Se han reconocido los elementos que forman un sistema basado en una centralita privada de usuario de tipo digital. 

• Se han conocido los elementos necesarios para incorporar Internet a una red de telefonía interior. 

• Se ha montado una instalación para incorporar ADSL a una red de telefonía básica. 

• Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
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• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 3. Redes de datos y su cableado 

I. Objetivos 

• Identificar los elementos básicos que constituyen una red de datos. 

• Conocer la topología estándar de las redes de datos. 

• Diferenciar entre un hub y un switch. 

• Conocer el funcionamiento de los elementos de conmutación en las redes de datos. 

• Conocer qué es un router y para qué se utiliza. 

• Conocer las precauciones que hay que tener al realizar el cableado de las redes de datos. 

• Conocer los elementos utilizados para el cableado de las redes de datos. 

• Identificar algunos de los equipos que conforman una instalación de cableado estructurado. 

• Conocer qué es un SAI y para qué se utiliza. 

II. Contenidos 

• Conceptos básicos de las redes de datos. 

• Elementos que forma una red de datos. 

o Medio físico. 

o Tarjeta de red. 

o Hub. 

o Switch. 

o Tomas RJ45. 

o El router. 

o Instalación del cableado. 

• Canalizaciones. 

• Precauciones que hay que tener al tender el cableado. 

o Cableado estructurado. 

o Sistemas de alimentación ininterrumpida. 
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III. Criterios De Evaluación  

• Se han identificado los elementos básicos que constituyen una red de datos. 

• Se han reconocido la topología de las redes de datos. 

• Se ha diferenciado entre un hub y un switch. 

• Se ha conocido el funcionamiento de los elementos de conmutación en las redes de datos. 

• Se ha conocido qué es un router y para qué se utiliza. 

• Se ha tenido las precauciones necesarias al realizar el cableado de las redes de datos. 

• Se han conocido los elementos utilizados para el cableado de las redes de datos. 

• Se han identificado algunos de los equipos que conforman una instalación de cableado estructurado. 

• Se ha conocido qué es un SAI y para qué se utiliza. 

• Se ha montado una red de datos sobre un panel de pruebas. 

• Se ha montado y configurado la instalación de puestos de trabajo para redes de datos. 

• Se ha montado una red en estrella con varios switch. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 4. Instalaciones de distribución de televisión y radio 

I. Objetivos 

• Conocer las diferentes formas de propagación y distribución de las señales de televisión y radio. 

• Conocer cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre. 

• Identificar los elementos que conforman una antena. 

• Montar una antena para la recepción de señales de televisión terrestre. 

• Conocer las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de montar una antena. 

• Conocer los elementos de montaje y fijación de antenas. 

• Trabajar con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de televisión y radio desde las antenas hasta los receptores de los usuarios. 
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• Utilizar las herramientas para trabajar con este tipo de cables. 

• Conocer los diferentes tipos de conectores para el cable coaxial y las herramientas necesarias para trabajar con ellos. 

• Conocer cómo se ejecutan las instalaciones interiores de distribución de señales de RTV terrestre. 

• Identificar los componentes que conforma las instalaciones de distribución de RTV terrestre. 

• Conocer los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la distribución de RTV terrestre. 

• Identificar y diferenciar los elementos de distribución y derivación utilizados para el reparto de señales RTV en viviendas y edificios. 

• Identificar los elementos que forma un sistema de captación de satélite. 

• Conocer los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica. 

• Conocer los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de instalar un sistema de recepción por satélite. 

• Conocer algunos tipos de instalaciones domésticas para la recepción de televisión por satélite. 

II. Contenidos 

• Propagación de señales de TV y radio. 

• Recepción de señales de TV y radio terrestre. 

o Antenas. 

• Partes de una antena de UHF. 

• Características de una antena. 

• Instalación de antenas. 

o Elementos de fijación de antenas. 

• El cable de las instalaciones de TV y radio. 

o Herramientas para el pelado del cable coaxial. 

o Tipos de conectores. 

• Instalaciones interiores de distribución de señales de RTV terrestre. 

o Componentes de las instalaciones de distribución. 

• Tomas de usuario. 

• Carga de 75 ohmios. 

• El mezclador. 

• El amplificador. 
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• Derivadores. 

• Distribuidores o repartidores. 

• Receptor de TDT individual. 

• Propagación de TV y radio por satélite. 

o Partes de un sistema de recepción de radio y TV por satélite. 

o Reflector parabólico. 

• Unidad externa. 

• LNB. 

• Alimentador o guiaondas. 

• Soporte del conjunto receptor. 

• Unidad interior. 

o Tipos de antenas parabólicas. 

• De foco primario. 

• Offset. 

o Orientación de una antena parabólica. 

• Instalaciones para la distribución de señales de satélite. 

o Instalaciones individuales. 

o Instalación simple para un solo satélite. 

o Instalación simple para dos satélites. 

o Instalación terrestre y SAT en el mismo cableado. 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han conocido las diferentes formas de propagación y distribución de las señales de televisión y radio. 

• Se han conocido cómo reciben los usuarios las señales de TV y radio terrestre. 

• Se han identificado los elementos que conforman una antena. 

• Se ha montado una antena para la recepción de señales de televisión terrestre. 

• Se han conocidos las precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de montar una antena. 

• Se han identificado los elementos de montaje y fijación de antenas. 
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• Se ha montado una antena con todos los elementos de fijación necesarios. 

• Se ha trabajado con el cable coaxial utilizado para la distribución de señales de televisión y radio desde las antenas hasta los receptores de los usuarios. 

• Se han utilizado las herramientas para trabajar con cable coaxial y sus conectores. 

• Se han identificado los diferentes tipos de conectores para el cable coaxial. 

• Se han conocido cómo se ejecutan las instalaciones interiores de distribución de señales de RTV terrestre. 

• Se han identificado los componentes que conforma las instalaciones de distribución de RTV terrestre. 

• Se han conocido los diferentes tipos de amplificadores utilizados en la distribución de RTV terrestre. 

• Se han identificado y diferenciado los elementos de distribución y derivación utilizados para el reparto de señales RTV en viviendas y edificios. 

• Se han identificado los elementos que forman un sistema de captación de satélite. 

• Se han conocido los ajustes necesarios para orientar una antena parabólica. 

• Se han conocido los detalles y precauciones que se deben tener en cuenta en el momento de instalar un sistema de recepción por satélite. 

• Se ha detallado de instalaciones domésticas para la recepción de televisión por satélite. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 5. Infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) 

I. Objetivos 

• Conocer y diferenciar los diferentes tipos de ICT que dicta la normativa vigente. 

• Identificar las partes de las que consta la ICT para la distribución de señales de televisión terrestre y por satélite. 

• Identificar las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite. 

• Identificar las partes de una ICT de telefonía. 

• Conocer los elementos que forma una ICT de telefonía. 

• Identificar las parte de una ICT. 

• Conocer los recintos y registros que forman una instalación de ICT de un edificio. 

• Identificar los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT. 
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• Montar una ICT de RTV para un edificio. 

• Montar las instalaciones de ICT de una vivienda. 

II. Contenidos 

• Tipos de instalaciones ICT. 

o ICT para instalaciones de radiodifusión y televisión terrestre y satélite. 

• Sistemas de captación. 

• Equipamiento de cabecera. 

• Red. 

o ICT de televisión por cable (TLCA) y acceso fijo inalámbrico (SAFI). 

o Servicios de telefonía. 

• Red de alimentación. 

• Punto de interconexión. 

• Red de distribución. 

• Redes de dispersión. 

• Redes de interior de usuario. 

• Partes de una ICT. 

o Recintos RITI y RITS. 

o Registros secundarios. 

o Registros de paso. 

o Registros de terminación de red. 

• Tipos de canalizaciones para ICT. 

o Canalización externa. 

o Canalización enlace. 

o Canalización principal. 

o Canalización secundaria. 

o Canalización interior de usuario. 

III. Criterios De Evaluación  
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• Se han conocido y diferenciado los diferentes tipos de ICT que dicta la normativa vigente. 

• Se han identificado las partes de las que consta la ICT para la distribución de señales de televisión terrestre y por satélite. 

• Se han identificado las partes que consta una ICT de RTV terrestre y por satélite. 

• Se han identificado las partes de una ICT de telefonía. 

• Se han conocido los elementos que forma una ICT de telefonía. 

• Se han identificado las partes de una ICT. 

• Se han conocido los recintos y registros que forman una instalación de ICT de un edificio. 

• Se han identificado los tipos de canalizaciones utilizados para las ICT. 

• Se ha montado la canalización para ICT de RTV de un edificio. 

• Se ha montado la instalación de una ICT de una vivienda. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 6. Sistemas de intercomunicación 

I. Objetivos 

• Conocer los elementos que forma un sistema de portería y videoportería electrónica. 

• Conocer los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de portería y videoportería electrónica. 

• Identificar las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con los sistemas de portería y videoportería electrónica. 

• Conocer los elementos que forma un sistema de intercomunicación. 

• Conocer cómo integrar los sistemas de control de accesos e intercomunicación con sistemas de telefonía o ICT. 

• Montar una instalación de portería electrónica. 

• Montar una instalación de videoportería electrónica. 

• Montar y configurar un circuito de telefonía interior basado en intercomunicadores. 

II. Contenidos 
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• El portero electrónico. 

o Componentes de un portero electrónico. 

• Fuente de alimentación. 

• Placa de calle. 

• Abrepuertas. 

• Teléfonos. 

• El cable. 

o Configuración básica de un portero electrónico. 

o Porteros electrónicos analógicos. 

o Porteros electrónicos digitales. 

• Videoporteros. 

o Componentes de un sistema de videoportero. 

• Placa de calle. 

• El videoteléfono. 

• El cable del videoportero. 

o Configuración básica de un videoportero. 

o Videoporteros analógicos. 

o Videoporteros digitales. 

o Videoporteros con tecnología IP. 

• Otras configuraciones de porteros y videoporteros electrónicos. 

• Intercomunicadores. 

• Sistema integrado de telefonía y portería electrónica. 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han reconocido los elementos que forma un sistema de portería y videoportería electrónica. 

• Se han conocido los diferentes tipos de tecnologías utilizados para los sistemas de portería y videoportería electrónica. 

• Se han identificado las posibles configuraciones que se pueden llevar a cabo con los sistemas de portería y videoportería electrónica. 

• Se han conocido los elementos que forma un sistema de intercomunicación. 
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• Se han integrado los sistemas de control de accesos e intercomunicación con sistemas de telefonía o ICT. 

• Se ha montado una instalación de portería electrónica. 

• Se ha montado una instalación de videoportería electrónica. 

• Se ha montado un circuito de telefonía interior basado en intercomunicadores. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 7. Sonorización y megafonía 

I. Objetivos 

• Conocer diferentes formas de difusión sonora. 

• Identificar los componentes utilizados en las instalaciones de sonido. 

• Conocer cuál es la potencia de un amplificador y como elegir su altavoz. 

• Conocer qué es la impedancia de un altavoz. 

• Conocer qué es un altavoz y los tipos que existen en el mercado. 

• Calcular la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en paralelo. 

• Conocer qué es un altavoz de alta impedancia y para que se utiliza. 

• Identificar los diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización. 

• Utilizar diferentes tipos de cables y conectores utilizados en sonorización. 

• Utilizar la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables de sonorización. 

• Montar un sistema de sonorización monofónico. 

• Montar una instalación con altavoces de baja impedancia. 

• Montar una instalación con altavoces de alta impedancia. 

• Identificar los elementos que constituyen un sistema de sonorización distribuido. 

II. Contenidos 
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• Introducción. 

o Sistemas monofónicos. 

o Sistemas estereofónicos. 

• Componentes de una instalación de sonido. 

o La fuente de sonido. 

o Amplificadores. 

o Conexión de altavoces a un sistema de amplificación. 

• Salida de baja impedancia. 

• Salida de alta impedancia. 

• Conexión de altavoces en amplificadores de sonorización. 

• Amplificadores de sonorización multicanal. 

o Los altavoces. 

• Características eléctricas de un altavoz. 

• Altavoces con transformador. 

• Cables y conectores utilizados en sonorización. 

• Conectores y tipos de conexiones. 

• Sistemas de sonorización distribuidos. 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han conocido las diferentes formas de difusión sonora. 

• Se han identificado los componentes utilizados en las instalaciones de sonido. 

• Se han identificado la potencia de un amplificador. 

• Se ha elegido un altavoz en función de las características de salida de un amplificador. 

• Se ha conocido qué es la impedancia de un altavoz. 

• Se han identificado las partes de un altavoz. 

• Se han reconocido los diferentes tipos de altavoces existen en el mercado. 

• Se ha calculado la impedancia equivalente de altavoces asociados en serie y en paralelo. 

• Se ha reconocido qué es un altavoz de alta impedancia y para qué se utiliza. 
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• Se han identificado los diferentes tipos de amplificadores utilizados en sonorización. 

• Se han utilizado diferentes tipos de cables y conectores utilizados en sonorización. 

• Se ha utilizado la técnica de soldadura blanda para construir latiguillos de cables de sonorización. 

• Se ha montado un sistema de sonorización monofónico. 

• Se ha montado una instalación con altavoces de baja impedancia. 

• Se ha montado una instalación con altavoces de alta impedancia. 

• Se han identificado los elementos que constituyen un sistema de sonorización distribuido. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

UNIDAD 8. Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

I. Objetivos 

• Identificar los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) 

• Conocer las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en función de las necesidades de la instalación. 

• Utilizar las herramientas específicas para el conexionado del cableado.  

• Montar varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas. 

• Conocer los elementos necesarios para configurar un sistema de videovigilancia a través de la red local o Internet. 

• Respetar las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

II. Contenidos 

• Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 

• Partes básicas de un circuito cerrado de televisión. 

o Cámaras 

• Tipos de cámaras. 

o Monitores. 

o El procesador de vídeo. 
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o Videograbadora. 

o Pupitre de control. 

o Ordenadores. 

o Cable y conectores utilizados en CCTV. 

• Instalaciones de CCTV. 

o Instalación básica. 

o Instalación con más de un monitor. 

o Instalación con más de un canal. 

o Instalación con procesador de vídeo. 

o Instalación con vídeo grabadora. 

o Instalación con cámaras motorizadas. 

• Videovigilancia a través de la red local  o Internet (televigilancia) 

III. Criterios De Evaluación  

• Se han identificado los elementos que forman un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). 

• Se han reconocido las posibles configuraciones de los sistemas de CCTV en función de las necesidades de la instalación. 

• Se han utilizado las herramientas específicas para el conexionado del cableado.  

• Se han montado varios circuitos de CCTV con cámaras fijas o motorizadas. 

• Se han identificado los elementos necesarios para configurar un sistema de videovigilancia a través de la red local o Internet. 

• Se han respetado las normas de seguridad e higiene en las operaciones de montaje y comprobación del funcionamiento de este tipo de circuitos. 

• Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad. 

• Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos. 

• Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo. 

 

 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

348 

5. Evaluación 

XVI. Tipo de evaluación 

La Evaluación Inicial o exploración a nivel informativo, una vez realizada y evaluada, ha mostrado los conocimientos que posee el alumnado relacionados con el 

modulo y por tanto ha sido determinante para haber ajustado la presente programación a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación 

continua a los alumnos requerirá la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

 

XVII. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica. 

 

XVIII. Indicadores de logro 

Son la información perceptible del avance o desarrollo de las capacidades, que van a permitir evaluar los resultados.  

 

Se citan a continuación en el orden seguido a lo largo del módulo: 

• Identifica los diferentes tipos de telefonía. 

• Reconoce los elementos de una red de telefonía básica. 

• Utiliza instrumentos para hacer el cableado de una red telefónica convencional. 

• Monta y comprueba circuitos de TV y radio terrestre. 

• Diseña y representa gráficamente infraestructuras comunes de telecomunicación. 

• Utiliza las herramientas correctamente guardando las normas de seguridad en el taller.  

• Monta y comprueba circuitos básicos de megafonía y sonorización. 

• Monta y comprueba circuitos cerrados de televisión. 

• Monta y comprueba circuitos básicos de intercomunicación, como videoporteros y porteros electrónicos. 

• Muestra actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

• Trabaja de forma coordinada con el resto de compañeros en las actividades de grupo. 
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XIX. Naturaleza del instrumento de evaluación 

Cada Unidad de Trabajo constará de una nota combinada que incluirá: 

10. Trabajo realizado en el taller, que tendrá un peso en la nota final de cada unidad del 35% y en el que se evaluará: 

o Montaje realizado (funcionamiento, estética y limpieza). 

o Destreza demostrada en la detección y simulación de averías. 

o Cumplimiento y respeto por las normas y medidas de seguridad en el trabajo. 

o Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

o Cumplimiento de plazos. 

o Interés y comportamiento. 

o Asistencia a clase. 

 

11.  Ficha técnica que, el alumno realizará para documentar cada práctica y que tendrá un peso en la nota final de cada unidad del 15% y que puede incluir 

todos o alguno de los elementos siguientes. 

o Esquemas. 

o Memoria. 

o Simulación de averías.  

o Diseños. 

o Cálculos y presupuesto. 

Evaluándose los siguientes puntos: 

xvi. Precisión, corrección y limpieza en los esquemas. 

xvii. Explicación correcta y completa del funcionamiento. 

xviii. Explicación correcta y completa de las averías detectadas o simuladas. 

xix. Corrección en los cálculos y diseños. 

xx. Limpieza y puntualidad en la entrega de la ficha. 

 

12.  Prueba objetiva. versará sobre los contenidos teóricos y prácticos de las Unidades de trabajo, pudiendo realizarse más de una prueba objetiva por 

unidad. Estas pruebas tendrán un peso en la nota final de cada Unidad del 50%. 
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XX. Criterios de calificación 

Al trabajo realizado en el taller se le asignará un valor numérico de 0 a 10 puntos. Para superar la Unidad de Trabajo se deberá obtener un mínimo de 4 puntos en la 

nota de cada una de las prácticas incluidas en cada Unidad. Si no se alcanzara dicha puntuación se deberán repetir las prácticas necesarias hasta alcanzarse. 

Las fichas se calificarán de 0 a 10 y para superar la Unidad de Trabajo se deberá obtener un mínimo de 4 puntos en la nota de cada una de las fichas pertenecientes 

a las prácticas incluidas en cada Unidad. Si no se alcanzara dicha puntuación se deberán repetir las fichas necesarias hasta alcanzarse.  

Las pruebas objetivas se calificarán de 0 a 10 y podrán tener carácter teórico/práctico, debiendo alcanzarse una nota mínima de 4 puntos en cada una de ellas, para 

poder compensar con el resto de conceptos que componen la nota de la Unidad. Si no fuese así, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar dicha prueba, momento 

en el que deberá obtener una nota mínima de 5 puntos.  

Para poder hacer media en la evaluación de cada trimestre, será necesario obtener una calificación igual o superior a 4 en la media de las calificaciones obtenidas de 

cada uno de los instrumentos de evaluación que componen cada Unidad: Trabajo de taller, fichas y pruebas objetivas realizadas en el periodo evaluado. Si no fuera 

el caso, el alumno estaría suspenso, y podrá alcanzar una calificación máxima de 4 puntos. 

Para aquellos alumnos que cumplan lo anterior, la nota de la evaluación corresponderá a la media aritmética de las Unidades de trabajo que estén incluidas en dicha 

evaluación, de la siguiente forma: 

 

Nota de la 

evaluación 

Media de las Unidades de trabajo de la evaluación 

Nota de la Unidad Trabajo Taller: 

35% 

Fichas: 

15% 

Pruebas Objetivas 

50% 

 

La calificación positiva de cada trimestre requiere la obtención mínima de 5 puntos en dicha media. Además, la calificación positiva del módulo, 5 puntos o más, en 

la primera evaluación ordinaria, requerirá la aprobación de todos los trimestres y la nota final se obtendrá de la media de las notas de cada uno de ellos. 

Aquellos alumnos suspensos según los criterios de calificación anteriores, deberán realizar una prueba de recuperación final, antes de la primera evaluación ordinaria, 

previa realización de las actividades de recuperación programadas. 

Dicha prueba de recuperación podrá constar de una parte teórica y otra práctica, y versará sobre los procedimientos y contenidos impartidos en el módulo, debiendo 

alcanzarse un 40% de la calificación de ambas partes para poder hacer media. Ésta se calificará como positiva, al obtener una nota de 5 puntos o más, lo que supondrá 

una calificación de 5 puntos en el trimestre, o negativa, lo que supondrá una calificación de 1 a 4 puntos, y el suspenso automático en el módulo. 
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Por otro lado, aquel alumno que alcance o supere un 20% de faltas de asistencia en un trimestre, injustificadas, perderá el derecho a la evaluación continua en el 

módulo, necesitando realizar la prueba de recuperación al final de este, independientemente de las calificaciones obtenidas, y siempre previa realización de las 

actividades de recuperación programadas. 

En el caso de que, por una u otra vía, en la primera evaluación ordinaria el alumno no haya conseguido una calificación positiva, 5 puntos o más, éste será convocado 

a una segunda prueba de evaluación en la segunda evaluación ordinaria. Esta prueba, será similar a la de recuperación final del módulo de la primera evaluación 

ordinaria, para lo que se informará al alumno de las actividades a desarrollar como plan de recuperación. 

 

6. Metodología 

La metodología a emplear se adaptará a  la adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le procurará facilitar la transición hacia la vida activa y 

ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

Integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 

actividad profesional del técnico en formación profesional de nivel básico. 

La metodología a seguir por el profesor se moldeará en función de las disponibilidades que tenga el aula asignada, el entorno en el que se encuentra y el alumnado.  

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente: 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será necesario 

incidir más en conocimientos básicos de la especialidad.  

• La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula taller asignada, empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas 

interactivos etc. o sobre los vehículos y maquetas directamente. 

• Es muy importante definir con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, lo que favorecerá el desarrollo de la autonomía del alumno para aprender y 

le ayudará a detectar mejor sus progresos y dificultades.  

• Se dirigirá la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis, evitando la simple memorización y ayudando a cada alumno a asimilar 

activamente y a aprender a aprender. 

• Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán las prácticas correspondientes. Para ello, el profesor realizará una demostración para que 

después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor planteará cuestiones y dificultades 

específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

• Use seguirá un planteamiento deductivo permitiendo que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el alumno aprenda y consolide métodos 

de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más adecuados. 
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• Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la 

programación, por lo que su planificación responderá al principio de la máxima flexibilidad. 

• Se diseñarán diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 

Se observará atentamente el grupo y en aquellos casos en que, bien por bajo nivel o baja motivación, se detecte un comportamiento o actitud pasiva o negativa 

respecto al seguimiento del módulo, atendiendo a la secuenciación de unidades de trabajo programadas, en coordinación con el resto del equipo docente se tomarán 

medidas adaptadas al problema detectado, como explicaciones individuales, trabajos adaptados o entrevistas de motivación. 

En caso necesario al persistir el problema, se requerirá la intervención de la jefatura de estudios y del departamento de orientación, mediante la solicitud de un plan 

de actuación específico, dirigido al alumno que así lo requiera. 

 

7. Materiales curriculares y recursos didácticos. 

Los materiales curriculares a usar en el módulo se estructurarán en torno a material escrito desarrollado por el propio equipo docente y que estará compuesto por 

apuntes que dictará el profesor, los cuales serán complementados cuando sea necesario por fotocopias que serán proporcionadas por el profesor a través de la 

plataforma Papás. También se ofrece la posibilidad de enviar archivos PDF a los alumnos con el material de consulta, ejercicios, tareas o memorias de prácticas que 

puedan requerir en cada momento. 

Este material desarrollará los contenidos de cada una de las unidades de trabajo mediante la descripción de los contenidos conceptuales, el desarrollo de ejemplos y 

proyectos tipo y la propuesta de nuevos proyectos que el alumno desarrollará a través de las correspondientes prácticas. Dichas prácticas se desarrollarán siguiendo 

el libro “Instalaciones de Telecomunicaciones. Prácticas y Ejercicios” de Tomás Hidalgo y Luis Miguel Cerdá (ISBN 978-84-283-4043-4), que los alumnos deberán 

adquirir. 

En el material descrito se incluirá soporte grafico a base de esquemas, diseños, fotografías, videos y animaciones, empleándose para su exposición la pizarra, 

ordenadores y videoproyectores. Todo ello será complementado con la consulta de bibliografía complementara, así como consultas de material en la Web. 

Para el desarrollo de cada unidad y sus correspondientes prácticas, se requerirán las herramientas necesarias y adecuadas, así como el equipo y material técnico 

correspondiente, para cada uno de los trabajos a realizar. 

De forma excepcional, para algunas actividades se permitirá el uso del teléfono Smartphone, con algunas aplicaciones diseñadas para tal efecto, como la orientación 

de antenas parabólicas, inclinómetro, GPS, y brújula. 

De forma complementaria, este módulo se desarrollará en un aula-taller específica y adecuada, asignada por la dirección del centro, la cual contará con las 

instalaciones necesarias, así como los equipos e instalaciones de seguridad prescriptivas. 
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8. Plan de actividades complementarias 

Debido principalmente a la falta de presupuesto que en ocasiones hace que los alumnos no estén interesados en visitas o excursiones que requieran desplazamiento 

en autobús, trataremos de realizar actividades que no impliquen dicho desplazamiento. Y debido a esto trataremos de utilizar los recursos existentes en el Centro 

Educativo, o en las cercanías del mismo. Además, la situación excepcional que se está viviendo a causa del Covid-19 desaconseja la realización de ese tipo de 

excursiones. 

Dado que este módulo tiene contenidos estrechamente relacionados con el de Instalación y Mantenimiento de Redes, las actividades complementarias serán comunes 

diferenciando en las mismas los aspectos diferenciadores y estas actividades consistirán en visitas al aula Althia, para estudiar los elementos componentes de las 

redes de comunicación vistos en clase, según se vayan impartiendo. Se mostrarán y explicará las características de elementos tales como, hub, swich, servidor, 

cableado estructurado, etc.  

Estas actividades complementarias han sido elegidas teniendo en cuenta su relación directa con todos los resultados de aprendizaje presentes en el módulo y de 

manera más directa con: RA1, RA2 y RA4. 

 

 

9. Plan de Inicio y Plan de Contingencia 

9.1. Plan de Inicio 

Debido a las circunstancias excepcionales que ha ocasionado la pandemia producida por la COVID-19 y atendiendo a la normativa sanitaria y educativa actual, se 

tendrán en cuenta una serie de protocolos especiales relacionados con la limpieza y desinfección de los espacios y los materiales de las aulas taller. En cumplimiento 

con lo establecido en el Plan de Inicio del centro, a continuación se concreta el protocolo diario de actuación de los alumnos que asistan a clase: 

16. A las 8:30 las aulas estarán abiertas y los profesores en ellas, los alumnos procederán del siguiente modo: 

- Accederán al centro por la puerta del aparcamiento. 

- Pasarán de uno en uno al aula que les corresponda manteniendo la distancia de seguridad. 

- Se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico que se encontrará en el aula.  

- Ocuparán su lugar asignado. 

- Desinfectarán su mesa y su silla con desinfectante y papel industrial que se encontrará en el aula, de uno en uno por turno. 
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- Durante la estancia del alumno en el aula será el responsable de la limpieza y desinfección de su puesto de trabajo así como del material que utilice, para 

ello será necesario el uso de una bayeta. 

17. Recomendable que cada hora de clase o cuando se cambie de módulo los alumnos se limpien las manos con gel hidroalcohólico que deberán traer de casa. 

18. A las 11:15 horas será la salida al recreo y se procederá del siguiente modo: 

- Primero saldrán los alumnos de las aulas más cercanas a la salida, de uno en uno, organizados por sus profesores y se dirigirán a la puerta del aparcamiento 

para salir del centro. 

- A continuación saldrán los alumnos de las aulas más alejadas de la puerta de salida siguiendo el mismo procedimiento. 

19. A las 11:45 horas las aulas estarán abiertas y los profesores en ellas y se procederá del mismo modo que en el apartado 1. 

20. A las 14:30 horas se procederá del siguiente modo: 

- Antes de la salida del centro, cada alumno recogerá y ordenará su puesto de trabajo y material. 

- Procederá a la limpieza y desinfección de su mesa y silla 

- Saldrán del aula del mismo modo que en el apartado 3. 

En relación con los materiales y equipos de uso compartido de las aulas taller, cada profesor en cada módulo formativo llevará a cabo el protocolo de actuación para 

garantizar el uso de los mismos con las suficientes garantías de seguridad. 

 

9.2. Plan de Contingencia 

La planificación educativa en función de los tres escenarios que podemos encontrarnos debido a la evolución de la COVID-19, tomará como referente la Resolución 

de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Considerando como principio general de actuación la actividad lectiva presencial, el Plan de Contingencia contempla los diferentes modelos de formación (presencial, 

semipresencial o no presencial) según el escenario en el que nos encontremos: 

- Escenario 1: Nueva normalidad. 

En este escenario la enseñanza será totalmente presencial y se procederá de forma normal contemplando las medidas especificadas en el Plan de Inicio para garantizar 

un proceso de enseñanza seguro. 
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Tanto el desarrollo de las Unidades de Trabajo como la evaluación del módulo de ajustarán a lo especificado en los epígrafes correspondientes desarrollados en este 

documento. 

 

- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario. 

La activación del “Escenario 2” correrá a cargo de los servicios de salud pública en función de los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección de algún 

caso.  

En este escenario, se adoptarán las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva semipresencial del alumnado, que consistirá en la atención presencial 

en días alternos y a distancia en el resto. El horario seguirá siendo el mismo y las clases para aquellos que no asistan al centro se realizarán a través de internet, 

empleando los medios telemáticos que mejor se adapten a las particularidades del alumnado. 

En el desarrollo de cada una de las Unidades de Trabajo, en el periodo asistencia presencial se desarrollarán aquellas actividades con carácter procedimental. Por el 

contrario, en el periodo telemático se llevarán a cabo aquellas actividades con carácter conceptual. 

Respecto a la evaluación, se contemplarán los mismos criterios y porcentajes establecidos para un desarrollo normal y presencial, de modo que, los criterios de 

evaluación conceptuales serán evaluados mediante las correspondientes pruebas objetivas, pudiendo estas desarrollarse por sistemas telemáticos, y los criterios de 

evaluación procedimentales se observarán y evaluarán en los periodos presenciales, a través de los correspondientes proyectos establecidos. 

 

- Escenario 3: No prespecialidad. 

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial debido a la aparición de algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial será dictada 

por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. 

Al igual que en el “Escenario 2”, se adoptarán las medidas necesarias para el seguimiento de la actividad lectiva a distancia del alumnado. Ante esta situación, se 

seguirá manteniendo el horario de clases habitual, pasando a ser realizadas por videoconferencias a través de internet, empleando los medios telemáticos que mejor 

se adapten a las particularidades del alumnado, como Papas 2.0, Google Classroom, Moodle, Meet, aulas virtuales, etc., así como la nueva plataforma digital de 

Castilla-La Mancha. Todo ello requerirá por parte del alumno el acceso a equipos informáticos y conexión a internet. 

En el desarrollo de cada una de las Unidades de Trabajo, para el desarrollo de las actividades procedimentales, se hará uso de programas simuladores específicos al 

alcance de los alumnos para realizar los proyectos requeridos para conseguir los resultados de aprendizaje esperados, sustituyendo así los trabajos presenciales en el 

aula-taller. Las actividades conceptuales se desarrollarán de forma similar a la planteada en el escenario 2. 

Respecto a la evaluación, se contemplarán los mismos criterios y porcentajes establecidos para un desarrollo normal y presencial. En este escenario, los criterios de 

evaluación conceptuales serán evaluados mediante las correspondientes pruebas objetivas, desarrolladas por sistemas telemáticos, y los criterios de evaluación 

procedimentales se observarán y evaluarán sobre los proyectos establecidos telemáticamente y desarrollados de forma no presencial. 
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1. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y DEL MÓDULO 

 

1.1. Competencias profesionales, sociales y de aprendizaje permanente 

 

Esta programación se dirige a los alumnos de segundo año de la FPB de Electricidad, los cuales deben cumplir los requisitos de promoción establecidos en la 

legislación: 

Los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes del primer año no deben superar el 20% del horario semanal; no obstante, deberán 

matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso 

 

Además de las competencias profesionales propias de cada título, se pretende alcanzar las siguientes competencias personales, sociales y para el aprendizaje 

permanente: 

-  Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

-  Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

-  Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio 

del mismo.  

-  Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

-  Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

-  Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

-  Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
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-  Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica 

a su disposición.  

-  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 

alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

-  Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo.  

-  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad 

del trabajo realizado. 

-  Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

-  Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.  

-  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

-  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

1.2. Objetivos generales del módulo 

 

1.  Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

  2.  Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 

sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

-  Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

  3.  Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

-  Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  
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  4.  Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

-  Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio 

del mismo.  

  5.  Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener 

y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

-  Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

  6.  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

-  Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

  7.  Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

-  Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

  8.  Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida 

cotidiana y profesional.  

-  Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

  9.  Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características 

propias de las sociedades contemporáneas. 

-  Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica 

a su disposición.  

10.  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

-  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad 

del trabajo realizado. 

11.  Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales.  
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12.  Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

-  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

13.  Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

-  Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo.  

14.  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

-  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 

alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

15.  Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

-  Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

16.  Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo.  

-  Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.  

17.  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

-  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 

 CONTENIDOS. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

UNIDAD 1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
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FUNDAMENTACIÓN  

 

El objetivo de esta unidad es el repaso y la ampliación de los contenidos que, sobre monomios y polinomios, se abordaron en el curso anterior. 

Una de las dificultades de esta unidad es el grado de abstracción que requiere y la aparente falta de utilidad de los contenidos que se desarrollan en ella. Por ello es 

necesario mostrar ejemplos de su aplicación, tanto en la adquisición de aprendizajes posteriores como en situaciones cotidianas. 

CONTENIDOS 

 Expresiones algebraicas 

Monomios.  Suma y resta de monomios. Multiplicación de monomios. 

Polinomios. Grado de un polinomio. Suma y resta de polinomios. Multiplicación de monomio por polinomio. Multiplicación de dos polinomios. Operaciones 

combinadas con polinomios. 

Productos notables. Cuadrado de una suma o diferencia. Suma pos diferencia. 

Descomposición de polinomios. Factor común. Uso de productos notables. Descomposición en factores. Raíces de un polinomio. Simplificación de fracciones 

algebraicas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Traduce situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

•  Suma, resta, multiplica y divide monomios. 

•  Suma, resta y multiplica polinomios. 

•  Desarrolla, factoriza y simplifica expresiones algebraicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica.  

-  Se han valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en la vida real.  

-  Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas.  

-  Se ha operado con monomios. 

-  Se han sumado, restado y multiplicado polinomios. 

-  Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización.  

-  Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios. 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Lectura de los textos incluidos en el tema y respuesta a cuestiones relacionadas con ellos. 
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-  Descripción de la etimología de la palabra álgebra. 

-  Expresión oral y escrita de los procesos realizados y los razonamientos seguidos en la ejecución de cálculos y la resolución de problemas. 

-  Comprensión de una argumentación matemática, y expresión y comunicación en el lenguaje matemático. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Uso de distintos algoritmos para resolver un mismo problema. 

-  Comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático. 

Competencia digital 

-  Empleo de las facilidades y recursos de comunicación que ofrecen las TIC. 

Aprender a aprender 

-  Mejorar las capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la concentración y la memoria. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Discusión sobre la mejor forma de resolver un problema. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Mostrar iniciativa y creatividad en la resolución de situaciones. 

-  Confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas. 

  

UNIDAD 2. ECUACIONES 

 

FUNDAMENTACIÓN  

La unidad se dedica al estudio de las ecuaciones, su análisis, su resolución y sus aplicaciones en la resolución de problemas. Además de repasar los contenidos 

correspondientes a la resolución de ecuaciones de primer grado, se introducen las ecuaciones de segundo grado y el procedimiento empleado para resolverlas. 

Tanto en un caso como en el otro, estas ecuaciones se emplean en la resolución de problemas tipo. 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 

CONTENIDOS 

Ecuaciones. Qué es una ecuación. Qué es resolver una ecuación. Elementos de una ecuación. Ecuaciones equivalentes. 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Pasos generales para resolver ecuaciones de primer 

grado. Ecuaciones de primer grado con paréntesis. Ecuaciones de primer grado con denominadores. Ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores. 
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Ecuaciones de segundo grado. Tipos de ecuaciones de segundo grado. Resolución de la ecuación ax2 + c = 0. Resolución de la ecuación ax2 + bx = 0. Resolución 

de la ecuación ax2 + bx + c = 0.  

Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. Problemas de números. Problemas de geometría. Problemas de descuentos. Problemas de edades. 

Resolución de problemas con ecuaciones de segundo grado. Problemas de números. Problemas de geometría. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando los métodos de resolución más adecuados.  

•  Traduce situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

•  Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

•  Resuelve problemas tipo (de edades, cantidades, números, geometría) empleando ecuaciones de primer grado. 

•  Resuelve ecuaciones de segundo grado. 

•  Resuelve problemas tipo (números, geometría) empleando ecuaciones de segundo grado. 

•  Valora la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y gráfico.  

-  Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.  

-  Se han valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en la vida real.  

-  Se han resuelto problemas sencillos utilizando métodos gráficos y las TIC. 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Comprensión del enunciado de un problema referido a una situación real. 

-  Comunicación en distintos contextos y empleando distintos recursos comunicativos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Resolución de problemas seleccionando los datos necesarios y aplicando las estrategias apropiadas. 

Competencia digital 

-  Uso habitual de las TIC para resolver problemas reales de modo eficiente. 

-  Uso de asistentes matemáticos, como WIRIS. 

Aprender a aprender 

-  Recopilación de ejercicios resueltos con la intención de tenerlos como referencia al resolver otros similares. 
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Competencias sociales y cívicas 

-  Resolución de conflictos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Perseverar en las tareas emprendidas, demorar la necesidad de satisfacción inmediata, tolerar el fracaso y no mostrar superioridad ante el éxito. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Conocimiento, comprensión y valoración de las aportaciones de distintas culturas a la evolución y al progreso de la humanidad. Diofanto de Alejandría. 

 

UNIDAD 3. SISTEMAS DE ECUACIONES 

 

FUNDAMENTACIÓN  

En esta unidad didáctica se aborda la resolución de sistemas de ecuaciones lineales de forma gráfica y de forma analítica, viéndose en este último caso los tres 

métodos conocidos de resolución de sistemas: sustitución, igualación y reducción. 

El uso de estos sistemas resulta de gran utilidad en la resolución de situaciones cotidianas, como la composición de mezclas o el cálculo de precios. 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CONTENIDOS 

Ecuaciones con dos incógnitas. Solución de una ecuación con dos incógnitas. Representación gráfica de una ecuación con dos incógnitas. 

Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Solución común de dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolución gráfica de las dos ecuaciones.  

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. Método de sustitución. Método de igualación. Método de reducción. Método de doble reducción. Sistemas de 

ecuaciones más complejos. 

Resolución de problemas. Problemas de compras. Problemas de edades. Problemas de mezclas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Resuelve sistemas de dos ecuaciones por distintos métodos. 

•  Resuelve problemas tipo (compras, edades, mezclas…) empleando sistemas de ecuaciones. 

•  Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje 

algebraico.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.  

-  Se han valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en la vida real.  

-  Se han resuelto sistemas de ecuaciones por métodos gráficos. 

-  Se han resuelto sistemas de ecuaciones por métodos analíticos. 
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COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Lectura de textos divulgativos y respuesta de preguntas relacionadas con su contenido. 

-  Expresión oral y escrita de los procesos realizados y los razonamientos seguidos en la ejecución de cálculos y la resolución de problemas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Uso de distintos algoritmos para resolver un mismo problema. 

-  Explicación y aplicación de estrategias de cálculo mental. 

Competencia digital 

-  Conocimiento del funcionamiento y forma de uso básico de los dispositivos digitales y el software asociado a ellos. 

Aprender a aprender 

-  Autoevaluación de los conocimientos adquiridos. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Resolución de conflictos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Aplicación de los conocimientos y destrezas adquiridos en la resolución de situaciones cotidianas.  

-  Perseverancia en las tareas emprendidas, demorar la necesidad de satisfacción inmediata, tolerar el fracaso y no mostrar superioridad ante el éxito. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Historia de las matemáticas. Lectura inicial. 

-  Participación en la vida cultural y artística. 

 

UNIDAD 4. FUNCIONES Y GRÁFICAS 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Las funciones son de gran utilidad para describir, comprender y resolver situaciones y fenómenos. 

Resultan una herramienta indispensable en la economía, la ingeniería, las ciencias físicas, la medicina o cualquier área de conocimiento en la que haya que relacionar 

variables. Su representación gráfica permite resumir y describir fenómenos y relaciones. El objetivo de esta unidad es proporcionar las nociones básicas que permiten 

hacerlo.  

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CONTENIDOS 
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Funciones y variables. Variables. Definición de función. Dominio y recorrido de una función. 

Representación gráfica de una función. Construcción de la gráfica a partir de una tabla de valores. Cómo reconocer si un gráfico representa una función. 

Expresión analítica de una función. 

Variaciones de una función. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos.  

Tendencias de una función. Tendencia. Periodicidad. 

Continuidad de una función. 

Funciones lineales. Tipos de funciones lineales. Función afín. Función de proporcionalidad. 

Funciones cuadráticas. 

Funciones de proporcionalidad inversa. 

Funciones exponenciales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Extrae información de distintos tipos de gráficos. 

•  Identifica una variable y distingue entre variables dependientes e independientes. 

•  Reconocer el dominio y el recorrido de una función. 

•  Representa gráficamente una función. 

•  Expresa analíticamente una función. 

•  Analiza la gráfica de una función. 

•  Reconoce gráficamente y establece las características de las funciones lineales, cuadráticas, exponenciales e inversas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.  

-  Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos para su representación.  

-  Se ha representado gráficamente la función inversa.  

-  Se ha representado gráficamente la función exponencial.  

-  Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones asociadas a situaciones reales. 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Comprensión y elaboración de definiciones. 

-  Interpretación y utilización de distintos lenguajes de transmisión de la información: textual, numérico, icónico, gráfico, etc. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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-  Descripción de fenómenos y relaciones mediante gráficos. 

-  Utilización de los elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir información. 

Competencia digital 

-  Uso de asistentes matemáticos. Geogebra. 

-  Tratamiento de imágenes con un editor gráfico. 

Aprender a aprender 

-  Uso de gráficos para comprender y explicar fenómenos naturales. 

-  Mejora de las capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la concentración y la memoria. 

 

Competencias sociales y cívicas 

-  Realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, y dialogar para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Perseverancia en las tareas emprendidas. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Utilización de los recursos que ofrece el ordenador como forma de expresión artística. 

 

UNIDAD 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Los contenidos de esta unidad tienen aplicación inmediata en múltiples situaciones, tanto académicas como cotidianas.  

Para la interpretación de informaciones y noticias se requiere de conocimientos estadísticos elementales, así como de algunas nociones sobre la probabilidad y el 

azar. La intención de la unidad es proporcionar estos conocimientos. 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CONTENIDOS 

Qué es la estadística. Los estudios estadísticos. 

Las variables estadísticas.  

Tablas de frecuencias. 

Gráficos estadísticos. Diagrama de barras. Histograma. Polígono de frecuencias. Diagrama de sectores. 

Parámetros estadísticos. Medidas de centralización: media, moda y mediana. 

Medidas de dispersión. Rango. Varianza. Desviación típica. Coeficiente de variación. 
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Azar y probabilidad. Experiencias aleatorias. Probabilidad. Probabilidad de experiencias compuestas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Recoge y organiza datos sobre un rasgo de una población en estudio. 

•  Obtiene medidas de centralización y de dispersión de una colección de datos. 

•  Elabora e interpreta gráficos estadísticos. 

•  Predice la probabilidad de que ocurra un suceso, en experiencias aleatorias sencillas. 

•  Resuelve problemas sencillos de probabilidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones asociadas a situaciones reales. 

-     Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 

-     Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos.  

-  Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de centralización y dispersión.  

-  Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 

-  Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Respuesta en público a las preguntas que se plantean. 

-  Adquisición del vocabulario específico relacionado con la unidad. 

-  Lectura de textos vinculados a la unidad, y respuesta verbal o escrita de cuestiones relacionadas con ellos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Búsqueda de pautas y regularidades susceptibles de expresión matemática. 

-  Interpretación y presentación de información mediante gráficos. 

-  Obtención y análisis de colecciones de datos numéricos. 

Competencia digital 

-  Uso de la hoja de cálculo para la elaboración de tablas, elaboración de gráficos y realización de cálculos estadísticos. 

-  Organización, relación, análisis y deducción de la información para transformarla en conocimiento. 

Aprender a aprender 

-  Aplicación en distintos contextos de los conocimientos y las destrezas adquiridos. 
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-  Recopilación y relación de datos mediante tablas. 

-  Interpretación crítica de informaciones y noticias. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Desempeño de las tareas asignadas en un trabajo en equipo. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Enfrentamiento de los problemas, cálculo y asunción de riesgos, elección y aprendizaje de los errores. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Consciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas y de los gustos. 

 

UNIDAD 6. GEOMETRÍA 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Junto con el número, la forma es uno de los pilares de las matemáticas. La geometría posee un gran potencial formativo, ya que permite trabajar con objetos concretos, 

observables, medibles y manipulables. 

En la presente unidad se proporcionan las nociones elementales para trabajar con ellos. 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CONTENIDOS 

Puntos, rectas y ángulos. Posiciones de dos rectas en el plano. Ángulos.  

Triángulos. Tipos de triángulos según sus ángulos. Tipos de triángulos según sus lados. Semejanza de triángulos. 

Polígonos. Polígonos regulares. 

Circunferencia. 

Cálculo de superficies. Cálculo de superficies rectangulares. Cálculo de la superficie de un triángulo. Cálculo de superficies en otros polígonos. Área y perímetro de 

una circunferencia.  

Teorema de Pitágoras. 

Cuerpos geométricos. Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarios. 

•  Mide longitudes y ángulos. 

•  Calcula perímetros, áreas y volúmenes. 

•  Realiza construcciones geométricas sencillas con la regla y el compás. 
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•  Resuelve problemas en situaciones cotidianas utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricos interpretando las escalas de medida.  

-  Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo 

físico.  

-  Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes, y se han asignado las unidades correctas.  

-  Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 

-  Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.  

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Lectura de textos y respuesta a cuestiones encaminadas a verificar lo que se ha comprendido de ellos. 

-  Verbalización del proceso de resolución de un problema. 

-  Adquisición del vocabulario específico de la unidad. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Conocimiento y uso de los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

-  Construcciones geométricas con regla y compás. 

-  Conversiones entre unidades de longitud, masa, capacidad, volumen y superficie. 

Competencia digital 

-  Uso de aplicaciones de cálculo que pueden encontrarse en el ordenador, el teléfono móvil, las tabletas y otros dispositivos digitales. 

Aprender a aprender 

-  Aplicación de los conocimientos y destrezas adquiridos en situaciones cotidianas. 

-  Relación de ideas mediante esquemas y mapas conceptuales. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Discusión sobre la mejor forma de resolver un problema. 

-  Aceptación de otros puntos de vista distintos al propio. 

-  Realización de actividades de forma cooperativa. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Elección entre distintas alternativas de la manera más adecuada de solucionar un problema o llevar a cabo una tarea. 
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-  Realización de estimaciones y cálculos asociados con la posible ejecución de un proyecto. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Reconocimiento en la naturaleza, el arte, las ciencias y las tecnologías, de aquellos aspectos que pueden ser expresados y comprendidos por medio de la geometría. 

-  Reconocimiento de la influencia de los factores estéticos sobre las personas y las sociedades, y toma de consciencia de su evolución. 

 

UNIDAD 7. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE LABORATORIO 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Esta unidad, y las dos que la siguen, es uno de los temas que, posiblemente, esté más relacionado con su futura actividad profesional, ya que son muchas las 

profesiones que requieren del trabajo en un laboratorio. 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CONTENIDOS 

El método científico. Las etapas del método científico. El informe científico. 

Las magnitudes físicas y su medida. Las magnitudes físicas. Instrumentos de medida: de longitudes, masas, volúmenes, tiempos y temperaturas. 

Material de vidrio. 

Técnicas básicas de laboratorio. Limpieza del material de vidrio. Manejo de reactivos. Eliminación de residuos. Medición de líquidos. Uso del mechero Bunsen. 

Calentamiento de sustancias. 

Normas de seguridad. 

Instrumentos ópticos. La lupa binocular. Componentes. Manejo. 

Instrumentos ópticos. El microscopio. Componentes. Manejo. 

Trabajo en el laboratorio. Observación de bacterias. Identificación de glúcidos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando las fases del método científico.  

•  Aplica técnicas experimentales, utilizando el material necesario, para la realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.  

•  Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como recursos necesarios para la realización de las prácticas. 

•  Respeta las normas generales de trabajo en el laboratorio. 

•  Toma las precauciones necesarias para un trabajo seguro en el laboratorio. 

•  Mide masas, volúmenes, temperaturas y otras magnitudes básicas. 

•  Conoce la utilidad y emplea adecuadamente los distintos reactivos y materiales de laboratorio. 

•  Reconoce las señales de peligrosidad de aparatos y reactivos. 
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•  Utiliza la lupa binocular y el microscopio óptico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas por distintos medios.  

-  Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su explicación.  

-  Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para refutar o no su hipótesis.  

-  Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento de forma coherente.  

-  Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas de las verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas.  

-  Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 

-  Se han identificado y medido magnitudes básicas: masa, peso, volumen, densidad, temperatura… 

-  Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales orgánicos. 

-  Se han descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de instrumentos ópticos. 

-  Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

-  Se ha identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar.  

-  Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.  

-  Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar.  

-  Se han identificado materiales, instrumentos, utensilios y reactivos de uso habitual en un laboratorio. 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Comprensión y ejecución de un conjunto de instrucciones; por ejemplo, los pasos a seguir para… 

-  Adquisición y uso del vocabulario específico de la unidad. 

-  Interpretación de códigos y símbolos; en concreto, las señales de peligrosidad. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Manipulación con precisión y seguridad de materiales, reactivos e instrumentos de medida. 

-  Emisión y verificación experimental de hipótesis. 

-  Aplicación de los procesos y actitudes propios del análisis sistemático y de la indagación científica para comprender, predecir y tomar decisiones. 

Competencia digital 

-  Empleo de procesadores de textos para redactar, organizar, almacenar, imprimir y presentar documentos diversos. 

Aprender a aprender 

-  Recopilación de información mediante tablas. 
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-  Uso de modelos para describir y comprender fenómenos. 

-  Planificación del trabajo a realizar. Distribución de tareas y tiempos. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Respeto por las normas de seguridad. 

-  Uso responsable de los materiales e instalaciones. 

-  Asunción y cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales, evitando daños personales, 

laborales y ambientales.  

-  Elaboración y discusión de normas generales de trabajo en el laboratorio. 

-  Mantenimiento en buen estado de instalaciones, instrumentos y materiales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Diseño de experimentos encaminados a verificar una hipótesis. 

-  Obtención de los materiales necesarios para la realización de un proyecto. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Uso de diversos materiales, técnicas, códigos y recursos artísticos en la realización de creaciones propias.  

 

UNIDAD 8. COMPONENTES Y APARATOS ELÉCTRICOS 

 

FUNDAMENTACIÓN  

La presente unidad se centra en el estudio de los componentes básicos de los circuitos eléctricos, las magnitudes asociadas a la corriente eléctrica y la forma de 

medirlas.  

Como trabajo práctico se propone la realización de medidas eléctricas con el polímetro, tanto en corriente continua como en alterna.  

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CONTENIDOS 

Los circuitos eléctricos. El circuito eléctrico. Símil del circuito hidráulico. El sentido de la corriente. 

Componentes eléctricos. Generador. Conductores. Receptores. Efectos de la corriente eléctrica. Elementos de control. Elementos de protección. 

Esquemas y símbolos eléctricos. 

Magnitudes eléctricas. Tensión o voltaje. Intensidad de corriente. Resistencia. La ley de Ohm. 

Formas de conexión. Conexiones en serie. Conexiones en paralelo. Circuitos con disposición mixta. 

Aparatos de medida. Forma de conexión del amperímetro y el voltímetro. El polímetro. 

Trabajo en el laboratorio. Medidas eléctricas. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos. 

•  Monta circuitos eléctricos a partir de los correspondientes esquemas. 

•  Mide tensiones, intensidades y resistencias. 

•  Aplica la ley de Ohm en la resolución de problemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos con los existentes en su vida cotidiana.  

-  Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un conductor.  

-  Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una magnitud básica en función de los cambios producidos en las otras.  

-  Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las distintas situaciones sobre los mismos.  

-  Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las asociaciones: serie, paralelo y mixtas. 

-  Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno habitual de consumo. 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Lectura y ejecución de un conjunto de instrucciones. 

-  Lectura de los textos incluidos en el tema y respuesta a cuestiones relacionadas con ellos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Verificación experimental de la relación entre dos magnitudes; en este caso, la tensión y la intensidad eléctricas. 

Competencia digital 

-  Localización de recursos digitales en Internet. 

Aprender a aprender 

-  Interpretación de esquemas, ilustraciones y gráficos. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Uso responsable de instrumentos y materiales. 

-  Colaboración en la limpieza y mantenimiento del aula y del laboratorio. 

-  Elaboración, discusión y puesta en práctica de normas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Aportación de materiales a la dotación del aula. 

Conciencia y expresiones culturales 
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-  Recopilación de imágenes que ilustren la evolución de los aparatos de medida a lo largo del tiempo. 

 

UNIDAD 9. MANIPULACIÓN DE MATERIAL BIOLÓGICO 

 

FUNDAMENTACIÓN  

La presente unidad se centra en la descripción de los riesgos asociados a la manipulación de material biológico y la forma correcta de prevenirlos.  

En particular, se describe la forma correcta de manipular alimentos y de manejar suelos y sustratos de cultivo. 

El trabajo experimental que se propone consiste en la preparación y observación de distintos cultivos bacterianos. 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CONTENIDOS 

Enfermedades infecciosas. Agentes causales. La transmisión de enfermedades infecciosas. Patógenos. 

Manipulación de alimentos. Contaminación de alimentos. Contaminación física de alimentos. Contaminación química de alimentos. Contaminación biológica de 

alimentos. Parásitos. Bacterias. Virus. 

Manejo de suelos y sustratos. Suelos y sustratos. Preparación de un cultivo. 

Agentes infecciosos del suelo. Los microorganismos del suelo. Fitopatógenos del suelo. Desinfección de suelos y sustratos. Algunas enfermedades relacionadas con 

el suelo. 

Prevención de riesgos biológicos. Procedimientos de desinfección y esterilización. Protocolo del lavado de manos. 

Manipulación de sustancias tóxicas. Manipulación de productos fitosanitarios. Manipulación de productos de limpieza. Equipos de protección. 

Trabajo en el laboratorio. Cultivos bacterianos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Previene la posibilidad de aparición de enfermedades básicas, utilizando técnicas de mantenimiento y desinfección de los utensilios y aparatos utilizados en las 

actuaciones derivadas de su profesión.  

•  Conoce y utiliza diversos procedimientos de esterilización y desinfección. 

•  Ejecuta correctamente el protocolo de lavado de manos antes y después de cualquier manipulación. 

•  Manipula correctamente productos fitosanitarios, productos de limpieza y otras sustancias potencialmente tóxicas o peligrosas. 

•  Realiza preparaciones y cultivos sencillos de plantas describiendo los distintos tipos de sustrato, relacionándolo con la prevención de las enfermedades de las 

plantas y las de que se pueden transmitir a las personas por su manipulación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han caracterizado los microorganismos y parásitos más comunes que afectan a la piel y al aparato digestivo.  

-  Se han categorizado los principales agentes causantes de infecciones por contacto con materiales infectados o contaminados.  
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-  Se han reconocido las enfermedades infecciosas y parasitarias más frecuentes que afectan a la piel y al aparato digestivo.  

-  Se han propuesto formas de prevención de infecciones y parasitosis que afectan a la piel y al aparato digestivo.  

-  Se han identificado las principales sustancias utilizadas en el procesamiento de los alimentos que pueden actuar como tóxicos.  

-  Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de las manos antes y después de cualquier manipulación, con objeto de prevenir la transmisión de 

enfermedades. 

-  Se han identificado y tipificado distintos tipos de desinfectantes y métodos de esterilización. 

-  Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de desinfección y esterilización.  

-  Se han discriminado los distintos tipos de contaminantes del suelo. 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Síntesis en un texto único de la información contenida en un conjunto de documentos. 

-  Comprensión de mensajes orales y escritos, diferenciando las ideas esenciales y las secundarias. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Percepción y conocimiento de los rasgos esenciales del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana. 

-  Comparación de las ventajas e inconvenientes del uso de algunos materiales y sustancias. 

Competencia digital 

-  Localización de las informaciones necesarias para resolver las actividades. Aditivos alimentarios. 

-  Uso de las TIC como instrumento habitual para informarse, aprender y comunicarse. 

Aprender a aprender 

-  Clasificaciones según distintos criterios. 

-  Elaboración de resúmenes.  

-  Obtención de información y transformación en conocimiento propio. 

-  Visualización e interpretación de imágenes. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Construcción, aceptación y práctica de normas de convivencia. 

-  Necesidad de higiene. Responsabilidad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Ejecución de ensayos y pruebas. 
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Conciencia y expresiones culturales 

-  Actividades encaminadas a conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente manifestaciones artísticas y culturales, tanto del pasado como del presente. 

-  Prácticas agrícolas tradicionales. 

 

UNIDAD 10. REACCIONES QUÍMICAS 

 

FUNDAMENTACIÓN  

La presente unidad se dedica al estudio de los cambios químicos, así como a su justificación teórica. 

Relacionando cada elemento químico con un tipo determinado de átomo y cada sustancia pura con una cierta molécula es posible explicar la diferencia entre mezclas 

y sustancias puras, elementos y compuestos químicos y cambios físicos y cambios químicos.  

La unidad se presta a la realización de numerosos trabajos prácticos, dentro y fuera del laboratorio.  

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CONTENIDOS 

Reacciones químicas. Mezclas y sustancias puras. Los cambios en las sustancias. Qué es una reacción química. Elementos y compuestos químicos. La masa en las 

reacciones químicas. Las proporciones en las reacciones químicas. 

Átomos y moléculas. La teoría atómica. Diferencia entre mezclas y sustancias puras. Diferencia entre compuestos y elementos químicos. Explicación atómica de las 

reacciones químicas. 

Fórmulas y ecuaciones químicas. Fórmulas químicas. Ecuaciones químicas. Ecuaciones químicas ajustadas. 

Energía en las reacciones químicas. Reacciones químicas exotérmicas. Reacciones químicas endotérmicas. Balance energético de una reacción. 

Tipos de reacciones químicas. Síntesis. Análisis o descomposiciones. Sustituciones.  

Reacciones químicas cotidianas. Reacciones de los ácidos. Corrosión de los metales. Reacciones electroquímicas. Reacciones en los seres vivos. 

Trabajo en el laboratorio. Combustión del magnesio. Reacción entre el hierro y el sulfato de cobre. Formación de precipitados. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Distingue entre cambios físicos y cambios químicos, y cita ejemplos representativos de cada uno de ellos. 

•  Observa en el laboratorio el desarrollo de algunas reacciones químicas sencillas. 

•  Reconoce algunas reacciones químicas tipo, como las fermentaciones y combustiones, y describe sus efectos y aplicaciones. 

•  Lleva a cabo reacciones químicas sencillas en el laboratorio. 

•  Describe reacciones químicas mediante su correspondiente ecuación química. 

•  Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo 

los cambios que se producen.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la industria.  

-  Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.  

-  Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la energía en la misma.  

-  Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.  

-  Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante ensayos de laboratorio.  

-  Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos 

que tienen lugar en las mismas.  

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Uso de lenguajes simbólicos; en este caso, la nomenclatura química. 

-  Redacción de informes y documentos. 

-  Ejecución de una secuencia de instrucciones. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Medición de masas, volúmenes, temperaturas… y cálculo de magnitudes derivadas, por ejemplo densidades. 

-  Conocimiento y uso de los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y 

codificación numérica, etc. 

-  Uso de modelos para comprender y explicar fenómenos naturales. 

Competencia digital 

-  Búsqueda, obtención, procesamiento, selección, registro, tratamiento, transmisión, utilización y comunicación de la información. 

Aprender a aprender 

-  Consulta de información recogida en una tabla. Uso de la tabla periódica. 

-  Empleo de distintas estrategias y técnicas encaminadas a potenciar y mejorar el aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Elaboración, discusión y puesta en práctica de normas. 

-  Orden y limpieza del lugar de trabajo. 

-  Resolución de conflictos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Aplicación de los conocimientos y destrezas adquiridos en la resolución de situaciones reales. 
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Conciencia y expresiones culturales 

-  Participación en la vida cultural y artística. 

-  Química tradicional. Fermentaciones. 

 

UNIDAD 11. ENERGÍA NUCLEAR 

 

FUNDAMENTACIÓN  

A pesar de sus aspectos controvertidos, la energía nuclear de fisión es una alternativa viable al uso de combustibles fósiles, al menos a medio plazo, hasta que se 

encuentren otras fuentes de energía más sostenibles y capaces de satisfacer las demandas energéticas mundiales. 

En la presente unidad se describen el fundamento físico y la tecnología asociada a esta forma de energía. Se presta especial atención a la gestión de los residuos que 

resultan de su uso. 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CONTENIDOS 

Radiactividad. Radiactividad natural. ¿A qué se debe la radiactividad? Isótopos radiactivos. Radiactividad artificial. Período de semidesintegración. 

Centrales nucleares. Componentes de una central nuclear. Funcionamiento. Seguridad. 

Aspectos positivos y negativos de la energía nuclear. Ventajas de la energía nuclear. Inconvenientes de la energía nuclear. 

Gestión de los residuos radiactivos. Clasificación y gestión de los residuos radiactivos. Almacenamiento geológico profundo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Describe el funcionamiento de una central nuclear de fisión. 

•  Clasifica los distintos tipos de residuos radiactivos, en residuos de baja, media y alta actividad, y explica cómo se gestionan. 

•  Enumera los aspectos positivos del empleo de la energía nuclear y los argumenta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.  

-  Se han diferenciado los procesos de fusión y de fisión nuclear.  

-  Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de catástrofes naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares.  

-  Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.  

-  Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.  

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 
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-  Desarrollo de debates y puestas en común. 

-  Expresión verbal de pensamientos, emociones, vivencias, ideas, opiniones, etc. 

-  Lectura de textos relacionados con el tema y respuesta de cuestiones asociadas con ellos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Aplicación de los conocimientos científicos para valorar las informaciones supuestamente científicas que pueden encontrar en los medios de comunicación. 

-  Descripción de componentes y funcionamiento de aparatos y sistemas. 

-  Utilización de los elementos y razonamientos matemáticos necesarios para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan.  

Competencia digital 

-  Búsqueda, obtención, procesamiento, selección, registro, tratamiento, transmisión, utilización y comunicación de la información. 

-  Respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual de los materiales que pueden colocarse o descargarse en Internet. 

Aprender a aprender 

-  Interpretación de imágenes e ilustraciones. 

-  Identificación y planteamiento de problemas relevantes. 

-  Consciencia de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Reconocimiento del impacto físico y social de las actividades humanas. 

-  Identificación de las propias emociones, así como de las conductas que suelen estar asociadas a ellas, y regulación de forma apropiada. 

-  Reconocimiento de lo que los demás están pensando y sintiendo. 

-  Realización de debates. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Historia de la Ciencia. 

 

UNIDAD 12. ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Esta unidad se dedica al estudio de la producción y distribución de la energía eléctrica. 

También se proporciona la definición formal de algunas magnitudes eléctricas básicas y las relaciones matemáticas que existen entre ellas. 

Se incluye un apartado sobre los hábitos de consumo en los hogares y la descripción de distintas acciones encaminadas al ahorro de energía eléctrica. 
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En el apartado Aplica las TIC se propone la visita al sitio web de la red eléctrica española, en el que se observa la demanda en tiempo real de la energía eléctrica. 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CONTENIDOS 

La electricidad y la estructura de la materia. La materia y la carga eléctrica. La electricidad y la corriente eléctrica. Electrización. 

Energía y potencia eléctrica. Intensidad de corriente. Voltaje o tensión. Energía eléctrica. Potencia eléctrica. Relación entre energía y potencia eléctrica. 

Corriente continua y corriente alterna. Corriente continua. Corriente alterna. 

Las centrales eléctricas. Turbina. Tipos de centrales. Centrales térmicas de ciclo combinado. 

La distribución de la corriente. El transformador. La conducción. Líneas de alta tensión. Subestaciones. 

Hábitos de consumo. Hábitos de consumo en los hogares. Acciones para ahorrar energía eléctrica. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Define las magnitudes eléctricas básicas y las emplea en la resolución de problemas numéricos de consumo eléctrico. 

•  Compara la corriente continua con la corriente alterna, enumerando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

•  Describe las instalaciones y procesos implicados en la generación y distribución de corriente eléctrica. 

•  Enumera los factores que inciden en el consumo eléctrico. 

•  Analiza los hábitos de consumo eléctrico y aplica algunas estrategias de ahorro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana.  

-  Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico, y establecido líneas de mejora en los mismos.  

-  Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en las mismas.  

-  Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas.  

-  Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde su génesis al usuario. 

-  Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en España. 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Interpretación de facturas. 

-  Descripción de fenómenos, instalaciones y sistemas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Interpretación de fórmulas. 

-  Aplicación de fórmulas en la resolución de problemas. 
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-  Interpretación de gráficos; en este caso, relacionados con la demanda en tiempo real de la corriente eléctrica. 

Competencia digital 

-  Utilización de las TIC como instrumento habitual para informarse, aprender y comunicarse. 

-  Elaboración de tablas y listas con ayuda del procesador de textos. 

Aprender a aprender 

-  Relación de los conocimientos adquiridos con los obtenidos en otras áreas. 

-  Interpretación de ilustraciones. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Adopción de hábitos de uso responsable de la energía. 

-  Justificación y aplicación de algunas medidas para reducir el consumo de energía eléctrica. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Automotivación, sentir curiosidad y gusto por aprender y por hacer las cosas bien, así como verse capaces de afrontar con éxito nuevos retos de adquisición de 

conocimientos y habilidades, tanto de manera individual como integrándose en trabajos colaborativos. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Conocimiento y conservación del patrimonio tecnológico: máquinas, instalaciones, documentos, etc. 

 

UNIDAD 13. FUERZAS Y MOVIMIENTOS 

 

FUNDAMENTACIÓN  

La presente unidad se destina al estudio de uno de los temas básicos de la física: el movimiento y su relación con las fuerzas. 

Se distingue entre magnitudes escalares y vectoriales, se presenta el movimiento como una magnitud vectorial y de definen las propiedades que lo describen. A 

continuación se explican con cierto detalle los movimientos rectilíneos. Finalmente se concluye con la definición del concepto de fuerza y la enumeración de los tres 

principios o leyes de la dinámica. 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CONTENIDOS 

Magnitudes físicas. Magnitudes y medidas. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. 

Movimiento. Características del movimiento. Sistema de referencia. Posición. Trayectoria. Desplazamiento. Espacio recorrido. Velocidad y rapidez. Clasificación 

de los movimientos. 

Movimiento rectilíneo y uniforme. Ecuaciones del mru. Gráficas del mru. 

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Concepto de aceleración. Ecuaciones del mrua. Gráficos del mrua. 
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Fuerzas y movimiento. Primera ley de la dinámica. Principio de inercia. Segunda ley de la dinámica. Tercera ley de la dinámica. Ley de acción y reacción. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y cita ejemplos de unas y otras. 

•  Calcula distancias, velocidades y aceleraciones en mru y mrua. 

•  Elabora e interpreta gráficos de movimientos. 

•  Aplica las leyes de Newton para explicar situaciones y fenómenos cotidianos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su rapidez.  

-  Se han relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración, expresándolos en unidades de uso habitual.  

-  Se han representado vectorialmente determinadas magnitudes como la velocidad y la aceleración.  

-  Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme utilizando las expresiones gráficas y matemáticas. 

-  Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración constante.  

-  Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre fuerzas y movimientos.  

-  Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana. 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Lectura de textos de divulgación y respuesta de cuestiones relacionadas con ellos. Por ejemplo, el texto sobre Los cuatro elementos que se incluye en el libro del 

alumno. 

-  Adquisición del vocabulario específico relacionado con la unidad. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Interpretación de gráficos. 

-  Descripción de fenómenos y relaciones mediante fórmulas. 

-  Aplicación de los conocimientos científicos y técnicos básicos para interpretar fenómenos sencillos. 

-  Realización de conversiones entre unidades. 

Competencia digital 

-  Uso de simuladores para reproducir el comportamiento de un sistema. 

-  Localización y recopilación de recursos digitales. 
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Aprender a aprender 

-  Aplicación en diversos contextos de los conocimientos y las destrezas adquiridos. 

-  Adquisición de habilidades generales de razonamiento lógico. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Participación en actividades de la comunidad. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Autoevaluación de los conocimientos adquiridos y del trabajo realizado. 

-  Cumplimiento de las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Lecturas sobre la historia de la Ciencia: Teoría de los cuatro elementos. 

 

UNIDAD 14. EL RELIEVE Y EL PAISAJE. EL SUELO 

 

FUNDAMENTACIÓN  

El vulcanismo y el movimiento de las placas tectónicas originan el relieve. Este, posteriormente, es modelado por los distintos agentes geomorfológicos dando lugar 

a distintos países. La presente unidad se dedica al estudio de estos agentes y sus efectos. 

Al final de la unidad se propone un trabajo experimental que consiste en el análisis comparativo de distintos tipos de suelos. 

Para concluir, se incluye una lectura sobre los efectos de la erosión y las acciones llevadas a cabo para la rehabilitación de la meseta de Loess, en China. 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CONTENIDOS 

El relieve y el paisaje. 

El modelado del relieve. Factores que influyen en el modelado del relieve. 

Agentes del modelado del relieve. La temperatura. El viento. Las precipitaciones. Corrientes de agua. La acción del mar. El hielo. Los seres vivos. 

La meteorización. Meteorización mecánica o física. Meterorización química. 

Procesos geológicos externos. Erosión. Transporte. Sedimentación. 

Acción geológica del agua. Aguas de arroyada o salvajes. Torrentes y ramblas. Ríos. Glaciares. Aguas subterráneas. La acción del mar. 

Acción geológica del aire. 

El suelo. Formación del suelo. Horizontes. Estructura de un suelo maduro. Tipos de suelo.  

Trabajo en el laboratorio. Estudio de suelos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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•  Identifica los cambios que se producen en el planeta Tierra argumentando sus causas y teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje. 

•  Identifica los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve. 

•  Diferencia los distintos tipos de meteorización e identifica sus efectos en el relieve. 

•  Describe el proceso de formación de un suelo. 

•  Reconoce los tipos de suelo más comunes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve.  

-  Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el relieve.  

-  Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos que intervienen y las consecuencias en el relieve.  

-  Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos que intervienen y las consecuencias en el relieve. 

-  Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos externos que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve. 

-  Se ha interpretado y descrito el origen del suelo.  

-  Se han categorizado las capas que forman el suelo.  

-  Se han identificado los tipos de suelo más comunes.  

-  Se han realizado informes sobre el problema de deforestación. 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Adquisición del vocabulario específico de la unidad. 

-  Lectura de textos relacionados con el tema y respuesta de cuestiones asociadas con ellos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Realización de ensayos para estimar la idoneidad de un material para una determinada aplicación; en este caso, un suelo. 

Competencia digital 

-  Utilización de distintas técnicas y estrategias para acceder a la información, según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice. 

Aprender a aprender 

-  Visualización e interpretación de imágenes. 

-  Elaboración de resúmenes y documentos. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Entendimiento de los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo, así como los elementos e intereses comunes de la sociedad 

en la que se vive. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Ideación, planificación y finalización de proyectos y trabajos, individuales y en equipo. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Conocimiento de algunas actitudes, costumbres y prácticas de distintas culturas relacionadas con el uso del suelo y la agricultura. 

-  Valoración del patrimonio cultural y artístico, respetándolo y contribuyendo a su conservación y mejora.  

 

UNIDAD 15. EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

 

FUNDAMENTACIÓN  

En esta unidad se estudia el impacto ambiental de las actividades humanas, prestando especial atención a los orígenes y los efectos de la contaminación del aire, el 

agua y el suelo, así como a la forma de evitarlas o combatirlas. 

Para cerrar la unidad, se propone un trabajo colaborativo, a elegir entre cuatro proyectos. 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CONTENIDOS 

Impacto ambiental. Tipos de impactos ambientales. Contaminación.  

Contaminación atmosférica. Smog. Lluvia ácida. El incremento del efecto invernadero. La destrucción de la capa de ozono. 

El agua, un recurso escaso. El agua, factor esencial para la vida. Distribución del agua en la Tierra. Almacenamiento del agua procedente de la naturaleza. 

Contaminación del agua. Usos domésticos o urbanos. Usos agropecuarios. Usos industriales. Transporte y navegación. 

Potabilización y depuración de aguas. Potabilización de las aguas. Depuración de aguas residuales. 

Contaminación del suelo. Contaminantes industriales y urbanos. Contaminantes agrícolas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y relacionándolos con los efectos que producen.  

•  Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su tratamiento de depuración. 

•  Categoriza los principales contaminantes del suelo, identificando sus orígenes y relacionándolos con los efectos que producen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes causantes de la misma.  

-  Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras y como sería posible evitarla.  

-  Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen a agravarlo y las medidas para su minoración.  

-  Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera 

y las poblaciones. 
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-  Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el planeta.  

-  Se ha identificado el efecto nocivo que tiene para las poblaciones de seres vivos la contaminación de los acuíferos.  

-  Se han identificación posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificando y realizando ensayos de laboratorio.  

-  Se han analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso responsable de la misma. 

-  Se han discriminado los distintos tipos de contaminantes del suelo.  

-  Se ha evaluado el impacto que tiene sobre el suelo la actividad industrial y agrícola. 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Adquisición del vocabulario específico de la unidad. 

-  Producción de textos dotados de coherencia, cohesión y corrección sintáctica y léxica, que cumplan la finalidad a la que se destinan. 

-  Expresión verbal de los pensamientos, emociones, vivencias, ideas, opiniones, etc.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Interpretación de gráficos. 

-  Implicación en el uso responsable de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente y de la diversidad de la Tierra. 

Competencia digital 

-  Empleo de las facilidades y recursos de comunicación que ofrecen las TIC. 

-  Búsqueda de documentación sobre el tema que se está trabajando. 

Aprender a aprender 

-  Utilización de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Desarrollo de habilidades sociales (la empatía, el diálogo, la tolerancia, la cooperación, el respeto hacia otras opiniones, etc.) que favorezcan la convivencia, la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y la toma de decisiones. 

-  Trabajo colaborativo. Proyectos de grupo. 

-  Desempeño de las tareas asignadas en un trabajo en equipo. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Propuesta de objetivos y metas, búsqueda y puesta en práctica de soluciones, revisión de lo hecho, comparación de los objetivos previstos con los alcanzados y 

extracción de conclusiones. 

-  Muestra de iniciativa y creatividad en la resolución de situaciones. 

Conciencia y expresiones culturales 
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-  Realización de exposiciones. 

  

UNIDAD 16. DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

FUNDAMENTACIÓN  

En esta unidad se expone el concepto de desarrollo sostenible. Se describen los principales recursos del planeta y la forma en que se están erosionando y se proponen 

acciones para su uso racional y su conservación. 

En la tarea relacionada con las TIC, se proporcionan algunas ideas generales sobre la edición de vídeos y se propone la elaboración de uno. 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

CONTENIDOS 

Los recursos del planeta. Los límites del crecimiento. Sobreexplotación de los recursos. Combustibles fósiles. Metales. Agua. Suelo y agricultura. Ganadería. Pesca. 

Bosques. 

La erosión de los recursos. Desertificación. Aumento de residuos. Pérdida de biodiversidad. 

Desarrollo sostenible. Qué es el desarrollo sostenible. Las desigualdades entre países. Acciones necesarias para un desarrollo sostenible. 

Tecnologías y medidas correctoras. Gestión de los residuos. Uso eficiente de la energía. Reducción de la contaminación. Producción de alimentos. Comportamientos 

responsables.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Enumera los principales recursos del planeta y describe brevemente el uso que se hace de ellos y la forma en que se agotan o se degradan. 

•  Identifica los límites y las consecuencias del crecimiento incontrolado. 

•  Analiza y propone medidas encaminadas a lograr un desarrollo sostenible. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.  

-  Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible.  

-  Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente.  

-  Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medio ambiente.  

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS

  

Comunicación lingüística 

-  Lectura y discusión de textos. 

-  Empleo de diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa (finalidad, intención, contexto social y cultural, entorno físico, etc.). 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Empleo del proceso de resolución técnica de problemas para satisfacer necesidades o resolver situaciones susceptibles de una solución tecnológica. 

Competencia digital 

-  Aprendizaje, de forma autónoma, del manejo de una aplicación informática; en este caso, un editor de vídeo. 

-  Localización, procesamiento, elaboración, almacenamiento y comunicación de información con ayuda de la tecnología. 

Aprender a aprender 

-  Presentación o interpretación de informaciones mediante mapas. 

-  Relación de los conocimientos adquiridos en las distintas áreas. 

Competencias sociales y cívicas 

-  Consciencia de las consecuencias de unos u otros modos de vida, y asunción de la responsabilidad que ello implica. 

-  Reconocimiento de la influencia del entorno en la salud. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Producción de ideas originales para resolver problemas y situaciones que admiten más de una solución. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Comprensión y enriquecimiento personal con diferentes realidades del mundo del arte y de la cultura.  

 

 

3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

1º EVALUACIÓN: 

TEMA 1: EXPRESIONES ALGEBRAICAS. 

TEMA 2: ECUACIONES. 

TEMA 3: SISTEMAS DE ECUACIONES. 

TEMA 4: FUNCIONES Y GRÁFICAS 

TEMA 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

TEMA 6: GEOMETRÍA 

2ª EVALUACIÓN: 

TEMA 7: INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE LABORATORI0 
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TEMA 8: COMPONENTES Y APARATOS ELECTRICOS 

TEMA 9: MANIPULACIÓN DE MATERIAL BIOLÓGICO 

TEMA 10: REACCIONES QUÍMICAS 

TEMA 11: ENERGÍA NUCLEAR 

3ª EVALUACIÓN: 

TEMA 12: ENERGÍA ELÉCTRICA 

TEMA 13: FUERZAS Y MOVIMIENTOS 

TEMA 14: EL RELIEVE Y EL PAISAJE. EL SUELO 

TEMA 15: EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

TEMA 16: DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

4. Contenidos transversales. 

1.  Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos 

relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 

alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad 

productiva. 

 2.  Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las 

recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta 

saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

  3.  Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

  4.  Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 

violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

  5.  Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el 

sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. 
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  6.  Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos 

profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de 

aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

4. EVALUACIÓN 

 

La referencia para la evaluación son los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación. 

 Se realizará una prueba inicial para obtener información sobre los conocimientos previos del alumno. 

 Se incluirán instrumentos de evaluación variados: pruebas orales, escritas proyectos, monografías, presentación de temas, etc. 

 Para la parte correspondiente a Matemáticas se realizarán al menos dos pruebas escritas cada evaluación y se planteará un examen de recuperación al final 

de la misma, así como ejercicios de recuperación y refuerzo. Esta parte contará un 70% de la nota de evaluación. 

 Para la parte correspondiente a Ciencias, los alumnos realizarán un resumen comprensivo de la unidad y realizarán las cuestiones planteadas en la misma, 

que se corregirán en clase. Este trabajo contará un 30% de la nota de cada evaluación- 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que, utilizando los pasos del razonamiento científico, 

básicamente la observación y la experimentación, los alumnos aprendan a interpretar fenómenos naturales.  

Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente, se les forma para que utilicen el lenguaje 

operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral.  

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las matemáticas, física y química, biología y geología se enfocará a los 

conceptos principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de 

manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:  

-  La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.  

-  La interpretación de gráficos y curvas.  

-  La aplicación cuando proceda del método científico.  
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-  La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes.  

-  Las características de la energía nuclear.  

-  La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales.  

-  La realización de ejercicios de expresión oral.  

-  La representación de fuerzas. 

-  Los cuidados básicos de la piel. 

-  La prevención de enfermedades. 

-  Los tipos de suelo. 

 

6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Se contemplan la utilización de diversos materiales para ayudar al alumno a seguir distintos ritmos de aprendizaje, así como la utilización de las TIC de forma 

habitual.  Por ejemplo: 

- Juegos algebraicos o geométricos con la que se pretende aumentar las destrezas en la operatoria. 

- Calculadora científica y, o gráfica 

- Libro de texto  

- Programas informáticos 

- Pizarra digital 

- Cañón proyector 

 

• Cuaderno de actividades del alumno. 

 

• Retroproyector. 

 

• Materiales de paso para retroproyector. 

 

• Cuerpos geométricos. 
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• Reglas, escuadras y compases. 

 

• Calculadora científica. 

 

• Papel milimetrado. 

 

• Libros de consulta. 

 

• Ordenador. 

 

• Programas informáticos. 

 

7. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades se desarrollarán durante el curso dependiendo del nivel de motivación de los alumnos.  

• En las “Jornadas Culturales”, el Departamento organizará, si es posible, como en años anteriores algún concurso, de juegos de lógica, resolución de Sudokus, 

juegos matemáticos por ordenador, ...  para mostrar a los alumnos la parte lúdica de las matemáticas. 

 

• “Matemáticas solidarias”: actividad realizada en algunos cursos de la E.S.O.  consistente en organizar un plan de trabajo entre determinados alumnos, en el 

que los alumnos más aventajados, o que se les da mejor la asignatura ayudan a los compañeros con más problemas en el área y les apoyan y refuerzan, tanto dentro 

como fuera del centro. Dependiendo de los cursos los alumnos se reúnen por parejas o equipos. El profesor correspondiente coordina el trabajo, analiza los resultados 

y recompensa académicamente el trabajo de unos y otros. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La capacidad de aprender no debe entenderse como una capacidad que el individuo ha adquirido por herencia genética, sino como una capacidad que puede 

modificarse y beneficiarse, dependiendo de los contenidos y procedimientos de los que se acompañe todo el proceso educativo. 
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Así, cada alumno/a presenta capacidades diferentes y, para que el proceso de aprendizaje sea fructífero, debe atenderse esa diversidad. 

Para atenderla, existen vías distintas que cada profesor puede seguir en el momento que lo crea oportuno, ya que él es quien mejor puede captar esa necesidad de 

cambio, gracias a su continuo contacto con el alumnado. Entre esas medidas podemos nombrar el seguimiento de diferentes metodologías, la utilización de materiales 

didácticos variados, cambios de ritmo en el desarrollo de las clases, presentación de actividades variadas con diferentes niveles de dificultad, etc... 

Por tanto, el propio profesor es el  principal protagonista de la atención a la diversidad  y quien, movido por las circunstancias reseñadas anteriormente, realizará los 

ajustes necesarios para prestar la mejor ayuda a su alumnado. 

En los casos en los que el profesor, en coordinación con el Departamento de Orientación, lo crea conveniente, se realizará una adaptación curricular para atender a 

esa diversidad, aunque hay que poner de manifiesto el hecho de que llevar a cabo este tipo de adaptaciones dentro de un grupo numeroso de alumnos presenta grandes 

dificultades 

 

  

 

COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 

Dado el carácter instrumental de las Matemáticas para otras ciencias, el Departamento establecerá (siempre que nuestras propias programaciones lo permitan) vías 

de colaboración y coordinación con otros Departamentos, en especial con los de Física y Química y Tecnología y procurará satisfacer las demandas que en este 

sentido presenten dichos Departamentos 

9. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA JUNIO  

Los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria de junio, además de estudiar los contenidos suspensos para la realización de dicha prueba, deberán realizar 

una serie de actividades preparadas por el profesor, si así lo considera oportuno. Además, el profesor puede proponer materiales de ayuda para el alumno.  

La prueba contendrá los contenidos en la parte de matemáticas y contará un 70% para la nota final de la Evaluación Extraordinaria. 

Además el alumno deberá presentar los resúmenes de los temas impartidos en la parte de Ciencias, así como las cuestiones correspondientes de cada unidad. Este 

apartado contará un 30% de la nota final de la Evaluación Extraordinaria. 

Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta las carencias que presentaron el curso anterior y se trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles 

a superarlas.  

Además, el Departamento tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

- Asistencia habitual a clase.  
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- A los alumnos que falten de modo reiterado, sin justificar, a clase al 20 % de las horas totales del curso, se les aplicará lo establecido en las Normas de Convivencia 

del Centro, es decir, quedarán suspendidos del derecho a evaluación continua. En estos casos, el Departamento realizará una prueba extraordinaria sobre los 

contenidos del curso en que se encuentren los alumnos para su evaluación.  

- Adquisición de los aprendizajes.   

- Adquisición de las competencias programadas. 
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Segundo Curso 

Inicio 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

“Electricidad y Electrónica.” 
 

• MÓDULO: 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. 
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1. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y DEL MÓDULO 

 

1.1. Competencias profesionales, sociales y de aprendizaje permanente 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 

titulaciones correspondientes a los  estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, 

como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y 

profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán 

a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria 

postobligatoria. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, señala en el artículo 10.1 que la Administración General 

del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, 

determinará los títulos de Formación Profesional del sistema educativo y los certificados de profesionalidad del subsistema de formación profesional para el empleo, 

que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
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Asimismo, la citada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece un calendario de implantación en su disposición adicional quinta que requiere la atención 

urgente a la regulación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica con anterioridad a la del conjunto de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, ordenadas en la actualidad mediante real decreto, cuya modificación ha de ser contemplada a la vista de las innovaciones introducidas por la citada ley 

orgánica. 

• Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán los siguientes módulos profesionales: 

• Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

• Módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según la modificación introducida por 

el apartado treinta y cinco del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que garantizarán la adquisición 

de las competencias del aprendizaje permanente: 

• Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, en los que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación 

y Ciencias Sociales, que incluyen las siguientes materias: 1.ª Lengua castellana. 2.ª Lengua Extranjera. 3.ª Ciencias Sociales. 4.ª En su caso, Lengua Cooficial. 

• Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se desarrollan competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, 

que incluye las siguientes materias: 

1.ª Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional 2.ª Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un 

Campo Profesional. 

 

• Módulo de formación en centros de trabajo. Asimismo, el currículo básico de cada título podrá incluir otros módulos no asociados a unidades de competencia 

relacionados con el perfil profesional del título. 

• Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas tendrán como referente el currículo de las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluidas en el bloque común correspondiente y el perfil profesional del título de Formación Profesional en el que se incluyen. 

• Estos módulos profesionales serán de oferta obligatoria en primero y en segundo curso y estarán contextualizados al campo profesional del perfil del título. 

• La formación incluida para la obtención de los resultados de aprendizaje relativos a la Lengua Extranjera de los módulos profesionales de Comunicación y 

Sociedad I y II podrá ser ofertada en unidades formativas diferenciadas cuando así se precise en función de la acreditación de la competencia lingüística del 

profesorado que imparta el ciclo. 

• La carga horaria del conjunto de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas será, con carácter general, entre el 35% y el 

40% de la duración total del ciclo, incluida una hora de tutoría semanal. No obstante, para determinados grupos específicos, las Administraciones educativas podrán 

reducir el mínimo hasta el 22% de dicha duración, garantizando, en cualquier caso, la adquisición de todos los resultados de aprendizaje de los citados módulos 

profesionales. 
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Para la elaboración de la presente programación didáctica nos hemos basado en el DECRETO 61/2014 (PUBLICADO EL 29 DE JULIO DE 2014 EN EL DOCM) 

POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO DE FPB CORRESPONDIENTE AL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA. 

 

1.2. Objetivos generales del módulo 

 

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos 

implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

 

2.Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y 

valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.  

 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 

sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.  

 

4.Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados.  

 

5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción 

del gusto personal.  

 

6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. ( Este contenido es del área de inglés). 

 

7.Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, 

activando estrategias de comunicación básicas. ( área de inglés).. 
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8.Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición. (área de inglés). 

 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

• Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su evolución histórica, alalizando los rasgos básicos de su 

organización social, política y económica. 

Criterios de evaluación 

a. Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo 

y el espacio. 

b. Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de las transformaciones económicas producidas como consecuencia de 

las innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva. 

• Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su 

evolución durante el periodo. 

• Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar 

opiniones propias sobre los conflictos actuales. 

e. Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países 

miembros de la UE. 

f. Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los 

principales conflictos y su situación actual. 

g. Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. 

h. Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos del título, describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas 

organizativos y tecnológicos. 

 I. Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando un vocabulario 

preciso. 

       j. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo  colaborativo 

        2.Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta 

e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 
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Criterios de evaluación 

a. Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la 

vida cotidiana. 

b. Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los 

conflictos mundiales. 

• Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados 

para la resolución de los mismos. 

d. Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto histórico de su desarrollado. 

e. Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios 

y ajenos e infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan. 

f. Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 

 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 

razonadas de composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

Criterios de evaluación 

a. Se ha aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales procedentes de distintas fuentes. 

b. Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, valorando posibles respuestas. 

• Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y exposiciones. 

• Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando los usos 

discriminatorios. 

e. Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

 

• Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma 

estructurada a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 

 

a. Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 

b. Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de los contenidos. 

• Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 

d. Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las 

conclusiones obtenidas. 
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e. Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico y profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de comunicación. 

f. Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato 

y al contexto comunicativo. 

g. Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan mejorar la comunicación escrita. 

h. Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario 

correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se destina. 

• Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas. 

 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y 

relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y literario. 

Criterios de evaluación 

a. Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo las obras más representativas. 

 b. Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras adecuadas al nivel y situándola en su contexto y utilizando instrumentos 

pautados. 

• Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en obras literarias. 

d. Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos 

más significativos. 

e. Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana, recogiendo en forma analítica la información correspondiente. 

 

• Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando los principios de la escucha activa y elaborando presentaciones 

orales de poca extensión, claras y estructuradas, relativas a temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y profesional. 

a. Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso 

estructuradores ( de apertura, continuidad y cierre). 

b. Se  han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de entender 

todos los elementos del mismo. 

• .Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones habituales 

frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

• Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje. 

e. Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo de 

texto, de ámbito personal y profesional. 
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f. Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, frecuentes 

y aspectos concretos. 

g. Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciaciones razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h. Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación. 

• Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países donde se habla la lengua inglesa. 

j. Se han identificado las costumbre o actividades cotidianas de la comunidad y del lugar de trabajo donde se habla inglés. 

k. Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional. 

 

• Mantienen conversaciones sencillas en inglés en situaciones habituales y concretas del ámbito personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación 

básicas. 

 

Criterios de evaluación 

 

a. Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional. 

b. Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información con cierto detalle. 

• Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

• Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua inglesa (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales). 

e. Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuente y marcadores de 

discurso lineales. 

f. Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación razonables y comprensibles, aceptándose algunas pausas y vacilaciones. 

 

• Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en inglés, relativos a situaciones de comunicación habituales del ámbito personal y profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición. 

a. Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de entender todos 

los elementos del mismo. 

b. Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de distinta manera. 

• Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, básicos 

y lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido predecible. 

d. Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en situaciones 

habituales y concretas de contenido predecible. 
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e. Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito comunicativo, utilizando los conectones más frecuentes para enlazar oraciones. 

f. Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

g. Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier tipo de discriminación. 

 

 

3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

DURACIÓN: 165 horas 

• CONTENIDOS 

• Valoración de las sociedades contemporáneas: 

- La construcción de los sistemas democráticos 

La Ilustración y sus consecuencias 

La sociedad liberal. 

La era de las revoluciones: principales características y localización geográfica. 

La sociedad liberal española. Principales hitos y evolución. 

La sociedad democrática: 

Los movimientos democráticos desde el siglo XIX 

Las preocupaciones de la sociedad actual: igualdad de oportunidades, medioambiente y participación ciudadana. 

• Estructura económica y su evolución: 

Principios de organización económica. La economía globalizada actual. 

La segunda globalización. Sistemas coloniales y segunda revolución industrial 

Crisis económica y modelo económico keynesiano 

La revolución de la información y la comunicación. Los grandes medios: características e influencia social 

Tercera globalización:  los problemas del desarrollo. 

Evolución del sector eléctrico y electrónico. 

 

• Relaciones internacionales: 

Grandes potencia y conflicto colonial 
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Las guerras europeas: 

Causas y desarrollo de la I Guerra Mundial y sus consecuencias. 

Causas y desarrollo de la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 

Los otros conflictos: la Guerra Civil española en su contexto. 

Descolonización y Guerra Fría. La dictadura franquista en su contexto. 

El mundo globalizado actual. 

España en el marco de relaciones actual. Latinoamérica y el Magreb. 

- La construcción europea. 

- Arte contemporáneo: 

El significado de la obra artística en el mundo contemporáneo globalizado. 

La ruptura del canon clásico. Vanguardias históricas. El arte actual. Disfrute y construcción de criterios estéticos. 

El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

-Tratamiento de la información  

 Su elaboración para las actividades educativas: 

Trabajo cooperativo y colaborativo 

Presentaciones y publicaciones web 

 

• Valoración de las sociedades democráticas: 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos 

Los derechos humanos en la vida cotidiana 

Conflictos internacionales actuales 

Los organismos internacionales 

• El modelo democrático español: 

Características de los modelos democráticos existentes: el modelo anglosajón y el modelo continental europeo. Su extensión a otras sociedades. 

La construcción de la España democrática. 

La Constitución Española: Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones en la vida cotidiana. El modelo representativo. Modelo territorial y su 

representación en el mapa. 

• El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 

• Resolución de conflictos. 

Principios y obligaciones que lo fundamentan. 
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Mecanismos para la resolución de conflictos. 

Actitudes personales ante los conflictos. 

 

• Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas: 

 

Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. 

Preparación y presentación de información para actividades deliberativas. 

Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

 

• Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

• Textos orales 

 

Características de los formatos audiovisuales. 

Características de las conferencias, las charlas u otros formatos de carácter académico. 

 

• Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales: 

Memoria auditiva 

Atención visual. 

Recursos para la toma de notas 

 

• La exposición de ideas y argumentos: 

Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia. 

Estructura 

Uso de la voz y la dicción 

Usos orales informales y formales de la lengua 

Adecuación al contexto comunicativo 

Estrategias para mantener el interés 

Lenguaje corporal 
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• Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral: 

 

Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 

Coherencia semántica 

 

• Utilización de recursos audiovisuales 

 

• Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

 

• Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. 

• Aspectos lingüísticos a tener en cuenta: 

Registros comunicativos de la lengua, factores que condicionan su uso 

Diversidad lingüística española 

Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación 

Estilo directo e indirecto 

 

Estrategias de lectura con textos académicos 

Pautas para la utilización de diccionarios especializados 

Estrategias en el proceso de composición de información académica 

Presentación de textos escritos: 

 

Aplicación de las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

Instrumentos de apoyo para mejorar el texto. Composición y maquetación. Usos avanzados del procesador de texto. 

 

• Análisis lingüístico de textos escritos: 

 

Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales. 

Sintaxis: complementos y oraciones compuestas.. 
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Estrategias para mejorar el interés del oyente 

 

• Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX: 

 

• Pautas para la lectura e interpretación de textos literarios 

• Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria 

• La literatura en sus géneros: 

 

Características de la novela contemporánea. 

Las formas poéticas y teatrales a partir de las vanguardias históricas 

 

• Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 

• Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en inglés: 

 

• Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos, mensajes directos y conversaciones telefónicas, presentados de manera clara 

y organizada. 

• Descripción de aspectos concretos de personas, relaciones sociales, lugares, servicios básicos, objetos y de gestiones sencillas. 

• ·Experiencias del ámbito personal, público y profesional: servicios públicos, procedimientos administrativos sencillos, entre otros. 

• Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro: actividades muy relevantes de la actividad personal y profesional. 

• Léxico, frases y expresiones para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del ámbito personal y profesional. 

• Tipos de textos y su estructura: modelos de comunicaciones formales e informales 

• Recursos gramaticales: 

 

Tiempos y formas verbales simples y compuestas. Formas no personales del verbo. 

Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales: expresar actitudes, pedir un favor, influir en el interlocutor, entre otras. 

Elementos lingüísticos fundamentales 

Marcadores del discurso: estructuradores, conectores y reformuladores. 

Oraciones subordinadas de escasa complejidad 
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• Estrategias de comprensión y escucha activa: uso del contexto verbal y de los conocimientos previos del tema. 

• Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad. Patrones de entonación y ritmo más habituales. 

• Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla inglesa en situaciones habituales del ámbito personal y 

profesional. 

 

• Interacción en conversaciones en inglés: 

 

• Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación: atender a los aspectos más relevantes y respetar los turnos de palabra. 

• Uso de frases estandarizadas para iniciar el discurso, para evitar silencios o fallos en la comunicación, para comprobar la interpretación adecuada del mensaje 

y otras. 

 

• Interpretación y elaboración de mensajes escritos en inglés: 

 

• Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a asuntos básicos cotidianos del ámbito profesional: cartas comerciales y sociales, 

notas, chats, mensajes breves en foros virtuales. 

• Composición de textos escritos breves y bien estructurados: transformación, modificación y expansión de frases. Combinación de oraciones: subordinadas 

sustantivas y adverbiales. 

Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, necesarias, sencillas y concretas del ámbito personal y profesional. 

• Terminología específica del área de electricidad y electrónica. Uso de textos característicos de estos sectores.  

• Funciones comunicativas asociadas 

• - Recursos gramaticales: 

 

Marcadores del discurso: estructuradores, conectores y reformuladores. Uso de los nexos. 

Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito. 

 

• Estrategias y técnicas de comprensión lectora: identificación del tema, inferencia de significado por el contexto. 

• -Propiedades básicas del texto: coherencia y cohesión textual y adecuación (registro de lengua, contexto y situación). 

• Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en situaciones cotidianas. 

• Estrategias de planificación del mensaje. Causas de los errores continuados y estrategias para suplir carencias de vocabulario y escritura. 
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4. EVALUACIÓN 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de 

las características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad. 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumnado.  De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello, es necesario que el equipo de profesores 

determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y de contenidos curriculares, y contrastar datos de la evaluación de estos 

mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los datos obtenidos con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

• Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 

 

• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 

adquisición de las competencias básicas. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática 

 

• Observación directa del trabajo en el aula. 

 

• Revisión de los cuadernos de clase. 

 

• Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 
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• Analizar las producciones de los alumnos 

 

• Cuaderno de clase. 

 

• Resúmenes. 

 

• Actividades en clase (redacciones, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

 

• Producciones escritas. 

 

• Trabajos monográficos. 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

 

• Debates. 

 

• Puestas en común. 

 

• Diálogos. 

 

• Entrevistas. 

 

• Realizar pruebas específicas 

 

• Objetivas. 

 

• Abiertas. 

 

• Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
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• Resolución de ejercicios. 

 

• Autoevaluación. 

 

• Coevaluación. 

 

 

 

• Criterios de calificación 

- Los dos módulos que conforman la materia tienen el mismo peso porcentual en el cálculo de la nota final: 

Comunicación: 50% 

Sociedad: 50% 

 

• El peso de las calificaciones obtenidas a partir de cada instrumento será la siguiente 

 

• PRUEBAS ESCRITAS: Supondrán el 50% de la calificación. 

 

• CONTROLES DE RENDIMIENTO SISTEMÁTICO: Supondrán el 50% 

 

• Actividades de clase: 20% 

 

• Lecturas obligatorias: 10% 

 

• Cuaderno de trabajo 10% de la calificación. Para valorarlo será imprescindible que el alumno tenga un resultado positivo en las actividades de clase. En 

cuanto a la valoración se establecen los siguientes criterios: 

• Actitud positiva en clase, asistencia y puntualidad: 10% 

 

• Los ERRORES DE EXPRESIÓN detectados en las distintas actividades, considerando una calificación sobre 10 puntos, se penalizarán con arreglo a los 

siguientes criterios: 
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• Faltas ortográficas graves, con especial hincapié en la ortografía fonética: Hasta – 0’2  por error. 

• Reiteradas faltas de acentuación, errores de concordancia y léxico habitual: Hasta un total   de 

• – 0’5 

 

El profesor mantendrá constancia de la calificación inicial de las pruebas, para restablecer dicha calificación en el caso de que, a lo largo del curso, se observe una 

clara superación por parte del alumno /a de los problemas expresivos detectados. 

• Proceso ordinario de recuperación 

 

Para la recuperación de los contenidos no superados se establecen dos apartados: 

 

• Contenidos (conceptuales y procedimentales) que sean objeto de tratamiento continuado y progresivo (comprensión lectora u oral, expresión escrita y oral, 

morfosintaxis, competencia ortográfica, etc.) se considerarán recuperados cuando, a través de las actividades o sucesivas pruebas realizadas, el alumno demuestre 

haber alcanzado la competencia necesaria, de acuerdo con las exigencias del nivel. 

• Contenidos que sean abordados de forma puntual en momentos específicos del curso (elementos de la comunicación, características de autores, obras, períodos 

literarios, etc.), para su recuperación se establecerá una prueba específica, posterior a cada una de las evaluaciones. 

Una vez valoradas las pruebas correspondientes a las tres evaluaciones, se establecerán actividades de recuperación. Dichas actividades (orales o escritas) podrán 

concretarse tanto en pruebas objetivas  como en trabajos de expresión o investigación, dependiendo de los apartados que el alumno tenga pendientes. 

• Proceso extraordinario para aquellos alumnos que pierden el derecho a la evaluación continua 

A estos alumnos se les proporcionará un listado de actividades de recuperación. La presentación de estas actividades será obligatoria y supondrá un 20% de la 

calificación. 

El jefe de Departamento y el profesor que imparta clase al alumno/a en el curso correspondiente, establecerán una prueba de carácter específico referida a los 

contenidos de los que el alumno no haya podido ser evaluado. Este examen supondrá un 80% de la calificación 

• Actividades de recuperación para alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

 

No ha lugar en este nivel 

 

 

• Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente 

 

• Evaluación del rendimiento de las Unidades Didácticas 
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Durante, y una vez desarrollada la UD, es conveniente que los profesores/as realicemos una evaluación acerca del funcionamiento y puesta en práctica de la misma. 

Con ello pretendemos reflexionar sobre: el proceso de enseñanza-aprendizaje, los objetivos y contenidos propuestos, las actividades, los tiempos de aprendizaje, es 

decir, que realicemos una valoración del desarrollo de la UD, con la intención de detectar posibles errores y poder darles solución para el futuro, y/o reforzar, si cabe, 

los aciertos. 

UNIDAD: TÍTULO:  

ITEMS 1 2 3 4 

- Los objetivos y contenidos propuestos son adecuados a los alumnos     

- Los objetivos, contenidos y metodología propuestos han despertado el interés de los alumnos     

- La metodología utilizada ha sido la más idónea para la consecución de los objetivos propuestos     

- Se ha podido atender a los imprevistos que han surgido     

 

- Los materiales utilizados han sido adecuados      

- Las actividades han sido interesantes y adaptadas al nivel de los alumnos      

- Las actividades han ayudado a profundizar y a reflexionar sobre el tema      

- Se han propuesto actividades que los alumnos puedan realizar de forma autónoma      

- La temporalización se ha ajustado a las necesidades  y objetivos de la clase      

- Los instrumentos de evaluación han sido fáciles de aplicar y servido para la recogida de todos los datos necesarios      

- Los criterios de evaluación permiten descubrir los aciertos y fallos del proceso      

- El desarrollo de la unidad ha permitido la participación de todos los alumnos     

 

 

 

 

CONCLUSIONES: 

_ ¿Se han conseguido o no los objetivos propuestos? 

 

 

_ ¿Se ha impartido íntegramente la unidad? 

 



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

416 

 

_ ¿Has modificado el planteamiento inicial? ¿Por qué? 

 

 

_ ¿Has tenido en cuenta el análisis preliminar? 

 

 

_ ¿Qué actitud han mantenido los/as alumnos/as durante las sesiones? 

 

 

_ ¿Qué respuesta obtuviste del mismo?¿Despertaste su interés? 

 

_ ¿Qué hubieses suprimido y/o incorporado? 

 

 

_ ¿Piensas que la metodología fue la adecuada? 

 

 

_ ¿Qué tipo de interacciones se mantuvieron? 

 

 

_ ¿Hubo participación?¿Individualismo?¿Cooperación? 

 

 

 

 

 

 

 

• Evaluación de la Programación Didáctica 
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1 2 3 

1. La programación didáctica han sido elaboradas de forma coordinada dentro del equipo de ciclo y se ha cuidado la relación entre los distintos elementos que la 

componen (objetivos, contenidos, metodología, evaluación y atención a la diversidad).    

2. La programación didáctica concretan y completan fielmente las decisiones tomadas en la concreción del currículo dentro de nuestro proyecto educativo de centro.

    

3. Los criterios de evaluación de la programación didáctica cumplen la función de "medir" si se han alcanzado los objetivos previstos a través de los contenidos 

propuestos secuencialmente.    

4. La programación didáctica ayuda a desarrollar los  principios metodológicos definidos en esta etapa educativa, especialmente el "aprender a aprender" en 

consonancia con las características de los alumnos de la etapa    

5. Las actividades programadas mantienen coherencia con las decisiones metodológicas el currículo oficial vigente    

 

6. La programación didáctica prevé los recursos (humanos y materiales) necesarios para desarrollarlas adecuadamente.    

7. La programación didáctica prevé los espacios y tiempos de duración de las actividades previstas.    

8. La programación didáctica incluyen los cauces de colaboración familia/centro docente (entrevistas en tutoría, boletín informativos trimestral, reuniones 

colectivas...).    

9. Se ha programado, desarrollado y evaluado conveniente las salidas y visitas al entorno en relación con los objetivos previstos (actividades complementarias).

    

10. Se han desarrollado los elementos comunes incluidos en la programación didáctica (educación en valores, TIC,…).    

11. La programación de medidas de atención a la diversidad es adecuada a las necesidades específicas de apoyo educativo de nuestros alumnos  

  

12. Se han utilizado las estrategias de evaluación decididas en la concreción del currículo dentro de la evaluación continua de la programación didáctica 

  

 

 

 

• VALORACIÓN. Se puntuará numéricamente ente 1 y 4, siendo... 

 

• Nunca, no, insatisfactoriamente. 
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• A veces, puntualmente. 

 

• Casi siempre, frecuentemente 

 

• Siempre, sí, satisfactoriamente. 

 

• OBSERVACIONES A LA NOTA NUMÉRICA. 

 

 

• PROPUESTAS DE MEJORA (para la siguiente programación didáctica). 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de 

reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas La estrategia de aprendizaje 

para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura e inglés, estará enfocada al uso de 

herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos 

sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes 

en tareas  significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo. 

A la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje con estos alumnos y alumnas, es necesario partir de unos supuestos psicopedagógicos básicos que sirvan 

de referente o den la medida de aquello que pretendemos. Destacamos: 

Por un lado: 

 

• La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de deficiencias tanto en capacidades como en actitudes, incluso, emocionales. 

• El fin primordial que se ha de perseguir, basado en la modificación de unos hábitos arraigados pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por medio de 

un método capaz de estimular a los alumnos y en el que se encuentren permanentemente involucrados. 
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• La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en los estudios en etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar 

la capacidad de éxito. 

• Así como su escasa o nula motivación ante los aprendizajes. 

 

Por otro lado: 

 

• La experiencia vital de estos jóvenes, que en su mayoría cuentan ya con 16 años, y que debe ser aprovechada como punto de partida en el proceso de 

aprendizaje, a pesar de las carencias educativas que traen consigo. 

• El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de 

aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que 

conocer la herencia cultural y científica que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de entender el presente y diseñar el futuro. 

• La adopción como profesores de una actitud positiva hacia ellos, para conseguir que su autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan superar posibles 

complejos motivados por su fracaso escolar anterior y por su incorporación al programa de cualificación profesional inicial. 

 

 

Dados los supuestos anteriores, planteamos una metodología docente centrada en la atención individualizada, que puede llevarse a cabo gracias al número reducido 

de alumnos por grupo. Esta metodología permite: 

• Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 

 

• Revisar el trabajo diario del alumno. 

 

• Fomentar el máximo rendimiento. 

 

• Aumentar la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía. 

 

• Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, para hacerle partícipe de su desarrollo y que detecte sus logros y sus dificultades. 

• Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 

 

• No fijar solo contenidos conceptuales, ya que algunos alumnos desarrollan las capacidades a través de contenidos procedimentales. 

• Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 
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• Repasar los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 

 

• Relacionar los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 

 

• Trabajar las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos más aventajados y a los más rezagados. 

 

 

6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

• Materiales escritos: 

 

Bajo este título se incluyen aquellos materiales escritos de carácter didáctico y aquellos otros que se utilizan con este fin a pesar de no haber sido confeccionados 

con esa intención. 

Los alumnos tendrán como referencia los textos de formación básica preparados exprofeso por su profesora, sin ceñirse a ningún manual concreto, con el fin de 

proporcionar una atención totalmente personalizada y adaptada sesión a sesión al ritmo de los alumnos y alumnas. 

 

Como instrumentos de búsqueda de información y de refuerzo de los aprendizajes, se utilizarán, además de las nuevas tecnologías de la información, atlas, 

enciclopedias, diccionarios,… 

• Las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 

Se ha estimado oportuno tomar como referencia el uso de los medios informáticos, con el fin de utilizar el ordenador como una herramienta útil de búsqueda de 

información y de realización de trabajos y/o ampliación de los mismos. Esto, sin embargo, queda condicionado a la disponibilidad de dichos recursos en el Centro y 

a las posibilidades organizativas. 
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7. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

La realización de actividades extraescolares vinculadas al ámbito de la Comunicación y Sociedad depende en gran medida de acontecimientos sociales y culturales 

(exposiciones, conferencias…) cuyos detalles son imprescindibles en el momento de realizar una programación de la materia. . Lo mismo sucede con las 

características de los distintos grupos de alumnos, que deben satisfacer unos requisitos mínimos (de disciplina, responsabilidad, interés, etc.) para participar en 

actividades de este tipo. No obstante, y con carácter general, se propondrán aquellas actividades concretas que se estimen de interés y que se vayan presentando a lo 

largo del curso tales como que se mencionan en el anexo incluido en la Programación 2015-16 del Departamento de lengua Castellana y Literatura. 

8. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA JUNIO  

Los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria de junio, además de estudiar los contenidos suspensos para la realización de dicha prueba, deberán realizar 

una serie de actividades preparadas por el profesor, si así lo considera oportuno. Además, el profesor puede proponer materiales de ayuda para el alumno.  

Aquellos alumnos que tengan aprobada la materia recibirán un programa de afianzamiento encaminado a preparar el próximo curso, este programa podrá incluir las 

mismas actividades que las de los alumnos suspensos.  

Para aquellos alumnos que repiten curso se tendrá en cuenta las carencias que presentaron el curso anterior y se trabajará haciendo hincapié en ellas para ayudarles 

a superarlas.  

Además, el Departamento tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

- Asistencia habitual a clase.  

- A los alumnos que falten de modo reiterado, sin justificar, a clase al 20 % de las horas totales del curso, se les aplicará lo establecido en las Normas de Convivencia 

del Centro, es decir, quedarán suspendidos del derecho a evaluación continua. En estos casos, el Departamento realizará una prueba extraordinaria sobre los 

contenidos del curso en que se encuentren los alumnos para su evaluación.  

- Adquisición de los aprendizajes.   

- Adquisición de las competencias programadas. 
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Segundo Curso 

Inicio 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

“Electricidad y Electrónica.” 
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1.1. Competencias profesionales, sociales y de aprendizaje permanente 

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

 a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas 

y de telecomunicaciones en edificios.  

 b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

  c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.  

 d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento 

establecido.  

 e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas.  

 f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el 

procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos instalaciones garantizando su funcionamiento.  

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad.  

i) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  

l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 

su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

m) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 

disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica 

a su disposición.  
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p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su 

alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad 

del trabajo realizado.  

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.  

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

  v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad   profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural 

 

1.2. Objetivos generales del módulo 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, 

para acopiar los recursos y medios.  

b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para 

realizar el montaje. 

 c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el 

cableado. 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para 

montar equipos y elementos auxiliares. 

 e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado 

y unión de elementos de las instalaciones.  

f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las 

instrucciones de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.  
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g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.  

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar 

operaciones de mantenimiento.  

i) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 

en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene 

y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener 

y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida 

cotidiana y profesional. 

 p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características 

propias de las sociedades contemporáneas.  

q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica 

de los conflictos. 

r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales.  

s) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

t) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  



Programación DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA          IES Juan D’opazo                                                   Curso 2021/22 
 

 

 

 

 

 

 

427 

v) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo.  

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 

A) Resultados de aprendizaje 

 

El decreto 55/2014, ya mencionado, establece en su artículo 6 que uno de los módulos que comprenderá cada ciclo de Formación Profesional Básica, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla la Mancha, será el de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y además deberá ofertarse de manera obligada en el segundo 

curso del ciclo. estableciéndose en el ya mencionado Decreto 61/2014, para dicho módulo, los siguientes Resultados de Aprendizaje y sus correspondientes criterios 

de evaluación: 

 

• Desarrolla habilidades personales relacionadas con el espíritu emprendedor y empresarial: actitud proactiva, apertura al aprendizaje continuo, asunción de 

riesgos, autonomía, creatividad, curiosidad, esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, iniciativa, pensamiento crítico, responsabilidad y voluntad. 

  Los criterios de evaluación para este resultado de aprendizaje son los siguientes: 

a) Se han descrito rasgos propios de empresarios y emprendedores. 

b) Se han identificado competencias y rasgos personales que favorecen y otros que no favorecen el espíritu emprendedor y empresarial. 

c) Se ha entendido la relevancia de las competencias y rasgos personales para la puesta en funcionamiento y desarrollo de las empresas. 

d) Se han asociado los rasgos personales y competencias del espíritu emprendedor y empresarial con situaciones que se pueden plantear durante el proceso de análisis 

de una idea de negocio, su puesta en funcionamiento, el proceso de consolidación de una empresa y situaciones de crisis. 

e) Se han identificado rasgos propios del alumno y de sus compañeros relacionados con el espíritu emprendedor y empresarial. 

f) Se han potenciado características que favorecen el espíritu emprendedor y empresarial del alumno. 

g) Se ha mostrado un adecuado conocimiento de los propios límites y virtudes. 
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h) Se han analizado las consecuencias de las acciones personales y se han asumido las obligaciones y responsabilidades. 

i) Se han argumentado y defendido opiniones propias y se han escuchado críticamente y respetado las opiniones de los demás. 

 

• Aplica los conceptos de ahorro y consumo responsable y su influencia en la vida personal y empresarial. 

 Los criterios de evaluación para este resultado de aprendizaje son: 

a) Se han comprendido los conceptos de consumo y ahorro responsable. 

b) Se ha analizado la utilidad de distintos bienes y servicios. 

c) Se ha comprendido la importancia del ahorro. 

d) Se han analizado situaciones de la vida real para calificarlas como ahorro o consumo y, si procede, consumo responsable. 

e) Se han reconocido dichos conceptos como necesarios para el bienestar de los individuos y la necesidad del uso responsable de los recursos escasos frente a 

necesidades y deseos. 

f) Se ha identificado situaciones y empresas en las cuales el ahorro o el consumo responsable han contribuido a su éxito. 

 

• Identifica y desarrolla el concepto de ética empresarial, así como el respeto y cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Los criterios de evaluación para este resultado de aprendizaje son los siguientes: 

a) Se ha identificado el significado de la ética empresarial, su importancia y repercusión en la sociedad. 

b) Se han analizado situaciones respetuosas y no respetuosas con la ética empresarial y sus consecuencias para la sociedad y para la empresa. 

c) Se ha identificado la relación entre empresa responsable y desarrollo personal y social. 

d) Se ha comprendido la importancia de la normativa de prevención de riesgos laborales y su cumplimiento. 

e) Se ha llevado a cabo un análisis de situaciones de la familia profesional relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 

 

 

• Identifica los principales sistemas económicos y valora el papel del empresario dentro de un sistema de economía de mercado, así como la función decisiva 

del empresario en la creación de riqueza y generación de puestos de trabajo y, por tanto, en el desarrollo económico y social. 

 Los criterios de evaluación para este resultado de aprendizaje son los siguientes: 

a) Se ha analizado y valorado el papel de la empresa como uno de los agentes creadores de investigación, innovación y desarrollo. 

b) Se ha comprendido la importancia de emprendedores y empresarios como generadores de empleo, riqueza y bienestar. 

c) Se han identificado bienes y servicios resultado de la investigación, la innovación y el desarrollo empresarial. 

• Reconoce los efectos de la internacionalización y comprende las oportunidades que brinda. 

 Los criterios de evaluación para este resultado de aprendizaje son los siguientes: 
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a) Se han descrito relaciones económicas, culturales y sociales consecuencia de la internacionalización. 

b) Se han identificado aspectos de la vida diaria en las que influye la globalización. 

c) Se han analizado las posibilidades que brinda el comercio exterior para la creación y desarrollo de las empresas. 

d) Se han identificado rasgos y habilidades personales relacionadas con la internacionalización. 

 

 

3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 

Para conseguir los Resultados de Aprendizaje anteriores, el Decreto 61/2014, establece la siguiente distribución de contenidos en cinco bloques y cada uno de ellos 

con los siguientes elementos: 

 

• Motivación y habilidades personales.  

Este Bloque contendrá: 

- La cultura emprendedora como necesidad social. 

- La cultura empresarial como necesidad social. 

- El carácter empresarial y el carácter emprendedor: Habilidades personales y sociales como base para emprender. 

- Desarrollo de la creatividad. 

- Asunción de riesgos y responsabilidades. 

- Habilidad para encontrar soluciones. 

- Toma de decisiones. 

- Resolución de conflictos. 

- Análisis de casos reales de empresas y empresarios. 

 

• Consumo responsable y ahorro. 

Este bloque contendrá: 

 

- ¿Qué tengo? ¿Para qué lo necesito? ¿Cómo voy a utilizarlo? 
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- Previsión para necesidades futuras. 

- Influencia del ahorro y el consumo responsable en la viabilidad de la empresa. 

- Ejemplos de fracaso empresarial. 

 

 

3.  Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales. 

Este bloque contendrá: 

 

- Ética empresarial: Concepto e importancia, nociones básicas. 

- Prevención de riesgos laborales: Concepto e importancia, nociones básicas. 

4. Economía de mercado. Capital humano. Innovación y desarrollo. 

Este bloque contendrá: 

 

-Economía de mercado. Otros modelos económicos. 

-Identificación e importancia de los agentes que intervienen en la economía de mercado (Innovador, emprendedor, empresario, capital humano, Administración, 

clientes y usuarios) 

-Capital humano. La importancia de la persona en la gestión empresarial. 

-Recursos necesarios para producir bienes y servicios. 

-Ideas que originaron bienes y servicios. 

-Innovación: Generación de ideas para nuevos negocios. 

-Innovación y desarrollo económico: Qué bienes y servicios estarían disponibles de no existir empresas (producción, logística, financiación, etc.) 

 

5. Internacionalización. 

Este bloque contendrá: 

-Internacionalización: Concepto e influencia en la vida diaria y en las relaciones económicas. 

-Importación, exportación e inversión en el extranjero. 

-Las empresas multinacionales. Breves historias de la trayectoria de empresas multinacionales españolas y extranjeras conocidas por todos: cómo nacieron y cómo 

se expandieron. 

 Estos cinco bloques de contenidos los podemos refundir en 3, que serán: 

• Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
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• Bloque 2. Proyecto de empresa 

• Bloque 3. Finanzas 

 

Para el tratamiento de estos contenidos utilizaremos los siguientes temas: 

 

 

 

 

(Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.) 

 

TEMAS 

U.D. 1 LA INICIATIVA Y LA INSPIRACIÓN 

U.D. 2 LA MOTIVACIÓN Y EL MERCADO 

U.D. 3 EL PRODUCTO, EL PRECIO Y LA PROMOCIÓN 

U.D. 4 LAS OPORTUNIDADES Y LA ORGANIZACIÓN 

U.D. 5 LA RESPONSABILIDAD Y EL RIESGO 

U.D. 6 EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA TOMA DE DECISIONES 

U.D. 7 EL AFÁN DE SUPERACIÓN Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

U.D. 8 LAS NECESIDADES Y LA NEGOCIACIÓN 

U.D. 9 LA CREATIVIDAD Y LA COMUNICACIÓN 

U.D. 10 LA INNOVACIÓN Y LA IDEA 

U.D. 11 LA AUTONOMÍA Y LA AUTORREALIZACIÓN 

 

 

 

3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

La temporalización que utilizaremos será flexible, pues no podemos conocer de antemano la posible problemática que presente el grupo a lo largo del curso, de tal 

forma que  previsiblemente el tratamiento de los contenidos conceptuales será el siguiente: 

Primer Trimestre: Temas 1, 2, 3 y 4. 
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 Unidad 1: del 16 al 5 de Octubre. (6 horas lectivas) 

 Unidad 2: del 7 al 28 de Octubre. (6horas lectivas) 

 Unidad 3: del 2 de Noviembre al 18. (6 horas lectivas) 

 Unidad 4: del 23 de Noviembre al 9 de Diciembre. (5 horas lectivas) 

Segundo Trimestre: Temas 5, 6, 7 y 8. 

 Unidad 5: del 14 de Diciembre al 13 de Enero. (5 horas lectivas) 

 Unidad 6: del 18 de Enero al 3 de Febrero. (6 horas lectivas) 

 Unidad 7: del 15 de Febrero al 2 de Marzo. (6 horas lectivas) 

 Unidad 8: del 7 al 14 de Marzo. (4 horas lectivas) 

Tercer Trimestre: Temas 9 y 10. 

 Unidad 9: del 4 al 13 de Abril. (4 horas lectivas) 

 Unidad 10: del 18 de Abril al 27 (4 horas lectivas) 

 Unidad 11: del 4 al 9 de Mayo (2 horas lectivas) 

 

 

4. EVALUACIÓN 

 

Con este punto vamos a analizar si los alumnos han conseguido los objetivos o resultados de aprendizaje que nos hemos propuesto en esta programación, para lo 

cual debemos tener presente que la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje da respuesta a las preguntas ¿qué evaluar?, ¿cómo evaluar? y ¿cuándo evaluar?  

 

La evaluación será continua, debiéndose realizar una evaluación inicial para comprobar el nivel del que parten los alumnos. 

 

 Con respecto al ¿qué evaluar? los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta y en función de los cuales se va a determinar si los alumnos han conseguido 

los objetivos establecidos en esta programación son los que vienen recogidos en la normativa que regula la nueva materia, concretándose en: 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

Desarrolla habilidades personales relacionadas con el espíritu emprendedor y empresarial: actitud proactiva, apertura al aprendizaje continuo, asunción de riesgos, 

autonomía, creatividad, curiosidad, esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, iniciativa, pensamiento crítico, responsabilidad y voluntad. a) Se han descrito rasgos 

propios de empresarios y emprendedores. 
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b) Se han identificado competencias y rasgos personales que favorecen y otros que no favorecen el espíritu emprendedor y empresarial. 

c) Se ha entendido la relevancia de las competencias y rasgos personales para la puesta en funcionamiento y desarrollo de las empresas. 

d) Se han asociado los rasgos personales y competencias del espíritu emprendedor y empresarial con situaciones 

que se pueden plantear durante el proceso de análisis de una idea de negocio, su puesta en funcionamiento, el proceso de consolidación de una empresa y situaciones 

de crisis. 

e) Se han identificado rasgos propios del alumno y de sus compañeros relacionados con el espíritu emprendedor y empresarial. 

f) Se han potenciado características que favorecen el espíritu emprendedor y empresarial del alumno. 

g) Se ha mostrado un adecuado conocimiento de los propios límites y virtudes. 

h) Se han analizado las consecuencias de las acciones personales y se han asumido las obligaciones y responsabilidades. 

i) Se han argumentado y defendido opiniones propias y se han escuchado críticamente y respetado las opiniones de los demás. 

2. Aplica los conceptos de ahorro y consumo responsable y su influencia en la vida personal y empresaria a) Se han comprendido los conceptos de consumo 

y ahorro responsable. 

b) Se ha analizado la utilidad de distintos bienes y servicios. 

c) Se ha comprendido la importancia del ahorro. 

d) Se han analizado situaciones de la vida real para calificarlas como ahorro o consumo y, si procede, consumo responsable. 

e) Se han reconocido dichos conceptos como necesarios para el bienestar de los individuos y la necesidad del uso responsable de los recursos escasos frente a 

necesidades y deseos. 

f) Se ha identificado situaciones y empresas en las cuales el ahorro o el consumo responsable han contribuido a su éxito. 

3. Identifica y desarrolla el concepto de ética empresarial, así como el respeto y cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales a) Se ha identificado el significado de la ética empresarial, su importancia y repercusión en la sociedad. 

b) Se han analizado situaciones respetuosas y no respetuosas con la ética empresarial y sus consecuencias para la sociedad y para la empresa. 

c) Se ha identificado la relación entre empresa responsable y desarrollo personal y social. 

d) Se ha comprendido la importancia de la normativa de prevención de riesgos laborales y su cumplimiento. 

e) Se ha llevado a cabo un análisis de situaciones de la familia profesional relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 

4. Identifica los principales sistemas económicos y valora el papel del empresario dentro de un sistema de economía 

de mercado, así como la función decisiva del empresario en la creación de riqueza y generación de puestos de trabajo y, por tanto, en el desarrollo económico y 

social. b) Se ha analizado y valorado el papel de la empresa como uno de los agentes creadores de investigación, innovación y desarrollo. 

c) Se ha comprendido la importancia de emprendedores y empresarios como generadores de empleo, riqueza y bienestar. 

d) Se han identificado bienes y servicios resultado de la investigación, la innovación y el desarrollo empresarial. 
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5. Reconoce los efectos de la internacionalización y comprende las oportunidades que brinda. a) Se han descrito relaciones económicas, culturales y sociales 

consecuencia de la internacionalización. 

b) Se han identificado aspectos de la vida diaria en las que influye la globalización. 

c) Se han analizado las posibilidades que brinda el comercio exterior para la creación y desarrollo de las empresas. 

d) Se han identificado rasgos y habilidades personales relacionadas con la internacionalización. 

 

 En cuanto a los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a cada criterio se pueden observar en el anexo 1 donde quedan reflejadas para cada 

unidad de trabajo. 

 

En cuanto al ¿cómo evaluar? hemos de contemplar la posibilidad de realizar pruebas escritas a lo largo del curso, pero principalmente dicha evaluación se hará por 

la observación del alumno dentro del aula en lo que se refiere a la interacción con sus compañeros y en la participación para la resolución de los casos prácticos que 

se les propongan. 

Utilizaremos los siguientes criterios de calificación: 

• Se realizarán pruebas escritas y se tendrá en cuenta la observación del alumno en clase, valorándose ambas al 50% 

• Se valorarán las pruebas escritas de 0 a 10 puntos. 

• Para determinar la nota de cada evaluación se hará la media de esos resultados, siempre que todas las pruebas tengan una puntuación superior o igual a 4,5 

puntos, en caso contrario no se hará media y se suspenderá la evaluación con la nota más baja. 

• Para determinar la nota final del módulo se hará una media con las notas medias finales de cada evaluación, siempre que estas sean iguales o superiores a 5 

puntos, en caso contrario no superará el módulo, apareciendo en el boletín de notas final de curso la nota más baja de las tres evaluaciones. 

• Dado que la evaluación de la formación profesional, tal y como establece la normativa, se hará de 1 a 10 puntos, sin decimales, hemos e solventar la 

problemática que se produce cuando de la realización de la nota media aparecen éstos. De esta forma y para evitar problemas con los redondeos, los vamos a hacer 

de la siguiente manera:    

•  Se redondeará al número entero próximo superior en las notas medias de evaluación y final, cuando el decimal sea como mínimo 8, en caso contrario 

la nota media resultante se quedarán en el número entero obtenido, despreciando dicho decimal. En todo caso para la obtención de la nota final del módulo se tendrá 

en cuenta las notas con decimales obtenidas en cada evaluación y no las que aparecerán en el boletín de notas, operando de la misma forma expresada en esta regla. 

• Para los alumnos que no superen un trimestre podrán recuperar el mismo en el siguiente trimestre realizando una prueba escrita y entregando un trabajo que 

previamente el profesor le mandará a realizar durante las vacaciones del trimestre anterior. 

 Por último y con respecto a la pregunta ¿cuándo evaluar? la respuesta la da el propio currículo, pues se establece que la evaluación será continua, es decir se 

realizará en todo momento y a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así la evaluación será inicial, procesual y final, con la única finalidad de determinar 

si los alumnos consiguen los resultados de aprendizaje, pues en caso contrario se debe establecer las modificaciones que sean oportunas en esta programación y en 
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cada una de las unidades de trabajo, entendidas éstas como el tercer nivel de concreción curricular, para lograr dicha finalidad, realizándose así también una 

evaluación del proceso de enseñanza. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

 

Para el tratamiento de los contenidos reflejados más arriba, que conlleve la consecución de los Objetivos o Resultados de Aprendizaje utilizaremos una metodología 

activa, participativa e integradora de todos los alumno, favoreciéndose la autonomía y el trabajo en grupo. Para ello el diseño, desarrollo del programa y materiales 

se determinará en función de las necesidades específicas del alumnado y de la familia profesional y el método de enseñanza-aprendizaje será el trabajo cooperativo 

y el enfoque por tareas, de manera que los alumnos realicen actividades conjuntas en grupos pequeños mediante los cuales adquieran las habilidades y capacidades 

necesarias para alcanzar los resultados fijados. 

 

Del mismo modo debemos partir de los principios metodológicos que se concretan en: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

• Conocer los esquemas de conocimiento previos de éste y actuar en consecuencia. 

• Propiciar el aprendizaje significativo. 

• Facilitar la capacidad de aprender a aprender. 

• Favorecer la actividad mental del alumno. 

• Propiciar el trabajo en equipo. 

 

De esta forma utilizaremos la alternancia de las técnicas didácticas expositivas y las de indagación. 

Tal es así que el desarrollo general de una clase consistirá, en términos generales, en un pequeño desarrollo de contenidos por parte del profesor así como pequeñas 

directrices sobre la forma de desarrollar las tareas que tendrán que realizar en grupos donde se ponga en práctica lo tratado en clase consiguiendo así los objetivos 

marcados. 
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6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

 Es en este punto de la programación donde debemos establecer todos aquellos medios que vamos a utilizar para el desarrollo de los contenidos,  con la única 

finalidad de conseguir las capacidades terminales establecidas y siguiendo, como no, la metodología planteada. 

 

 Para el correcto desarrollo de las actividades debemos dividir los recursos en materiales, ambientales y personales. 

 

 Con respecto a los recursos materiales hemos de hacer referencia a todos aquellos elementos que vamos a utilizar en el tratamiento de los contenidos y que 

se concretan en los siguientes: 

• Fotocopias facilitadas por el profesor.  

• Apuntes facilitados por el profesor. 

• Retroproyector y transparencias.  

• Pizarra. 

• Recortes de prensa. 

 

 Con respecto a los recursos ambientales tenemos los siguientes: 

• Aula del centro educativo. 

 

 Por último, con respecto a los recursos personales, dispondremos de los siguientes: 

• Profesor 

 

 

7. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Desde el departamento de FOL no se considera procedente la realización de ninguna actividad complementaria, dada la escasez del tiempo de que disponemos para 

el tratamiento de los contenidos y dadas también las características de los alumnos. 
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