
   

Curso 2021/22  1 

 
 
DEPARTAMENTO: Tecnología  
JEFE DE DEPARTAMENTO: José Santiago Porras Sánchez 
 

MATERIA Tecnología 

CURSO 1º ESO 

PROFESOR/ES José Luis Albarrán Cabeza 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

• Objetivo nº 1: Conocer y llevar a la práctica 
el proceso de trabajo propio de la 
tecnología, empleándolo para la 
realización de los proyectos propuestos: 
establecer las fases de ejecución, 
seleccionar materiales según la idea 
proyectada, elegir las herramientas 
apropiadas y distribuir el trabajo de forma 
equitativa e igualitaria. 

• Objetivo nº 2: Elaborar e interpretar 
distintos documentos como respuesta a la 
comunicación de ideas y a la expresión del 
trabajo realizado, ampliando el vocabulario 
y los recursos gráficos, con términos y 
símbolos técnicos apropiados.  

• Objetivo nº 3: Valorar la importancia del 
reciclado y la utilización de estos 
materiales en la confección de los 
proyectos planteados, apreciando la 
necesidad de hacer compatibles los 
avances tecnológicos con la protección del 
medio ambiente y la vida de las personas.  

• Objetivo nº 4: Utilizar el método de trabajo 
por proyectos en la resolución de 
problemas, colaborando en equipo, 
asumiendo el reparto de tareas y 
responsabilidades, fomentando la 
igualdad, la convivencia y el respeto entre 
las personas.  

• Objetivo nº 5: Conocer y utilizar las 
tecnologías de la información y la 
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comunicación para buscar, elaborar, 
compartir y publicar información referente 
a los proyectos desarrollados de manera 
crítica y responsable.  

• Objetivo nº 6: Desarrollar una actitud 
activa de curiosidad en la búsqueda de 
información tecnológica, propiciando la 
ampliación de vocabulario y la mejora de 
la expresión escrita y oral.  

• Objetivo nº 7: Elaborar programas, 
mediante entorno gráfico, para resolver 
problemas o retos sencillos.  

• Objetivo nº 8: Desarrollar soluciones 
técnicas a problemas sencillos, que 
puedan ser controladas mediante 
programas realizados en entorno gráfico.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

• TAP. 1: Conocer y respetar las normas 
básicas de organización, funcionamiento, 
seguridad e higiene del aula-taller de 
Tecnología. 2,8% 

• TAP. 2: Conocer las características básicas 
de los materiales que se pueden reciclar. 
10% 

• TAP. 3: Realizar correctamente operaciones 
básicas de fabricación con materiales, 
seleccionando la herramienta adecuada. 
2,8% 

• TAP. 4: Conocer y respetar las normas de 
utilización, seguridad y control de las 
herramientas y los recursos materiales en el 
aula-taller de Tecnología. 2,8% 

• TAP. 1: Conocer y poner en práctica el 
proceso de trabajo propio de la 
Tecnología, empleándolo para la 
realización de los proyectos propuestos, 
estableciendo las fases de ejecución. 2,8% 

• TAP. 2: Realizar las operaciones técnicas 
previstas en el plan de trabajo para la 
construcción de un objeto tecnológico, 
utilizando los recursos materiales y 
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organizativos con criterios de 
aprovechamiento, cumplimiento de las 
normas de seguridad y respeto al medio 
ambiente, valorando las condiciones del 
entorno de trabajo. 15% 

• TAP. 3: Participar activamente en las tareas 
de grupo y asumir voluntariamente las 
tareas de trabajo propias, sin ningún tipo 
de discriminación, manifestando interés 
hacia la asunción de responsabilidades 
dentro de un equipo. 10% 

• TAP. 4: Elaborar documentos que recopilen 
la información técnica del proyecto, en 
grupo o individual, para su posterior 
divulgación escrita y oral, empleando los 
recursos tecnológicos necesarios. 10% 

• TAP. 1: Conocer y manejar de forma básica 
un entorno de programación gráfico. 15% 

• TAP. 2: Adquirir las habilidades y 
conocimientos necesarios para elaborar  
programas que resuelvan problemas 
sencillos, utilizando la programación 
gráfica. 8% 

• TAP. 1: Identificar y conocer los elementos 
de los sistemas automáticos sencillos de 
uso cotidiano. 2,8% 

• TAP. 2: Diseñar y construir sistemas 
automáticos sencillos y/o robots básicos. 
8% 

• TAP. 3: Elaborar programas gráficos para el 
control de sistemas automáticos básicos 
y/o robots básicos. 10% 

 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

      

 

MATERIA TECNOLOGÍA 

CURSO 2º ESO 
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PROFESOR/ES JOSÉ SANTIAGO PORRAS SÁNCHEZ 
JOSÉ LUIS ALBARRÁN CABEZA 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

• Objetivo nº 1: Abordar con autonomía y 
creatividad, individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos trabajando de 
forma ordenada y metódica para estudiar 
el problema, recopilar y seleccionar 
información procedente de distintas 
fuentes, elaborar la documentación 
pertinente, concebir, diseñar, planificar y 
construir objetos o sistemas que lo 
resuelvan y evaluar su idoneidad desde 
distintos puntos de vista.  

• Objetivo nº 2: Disponer de destrezas 
técnicas y conocimientos suficientes para 
el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma 
segura y precisa de materiales, objetos y 
sistemas tecnológicos.  

• Objetivo nº 3: Analizar los objetos y 
sistemas técnicos para comprender su 
funcionamiento, conocer sus elementos y 
las funciones que realizan, aprender la 
mejor forma de usarlos y controlarlos y 
entender las condiciones fundamentales 
que han intervenido en su diseño y 
construcción.  

• Objetivo nº 4: Expresar y comunicar ideas y 
soluciones técnicas, así como explorar su 
viabilidad y alcance utilizando los medios 
tecnológicos, recursos gráficos, la 
simbología y el vocabulario adecuados.  

• Objetivo nº 5: Adoptar actitudes favorables 
a la resolución de problemas técnicos, 
desarrollando interés y curiosidad hacia la 
actividad tecnológica, analizando y 
valorando críticamente la investigación y el 
desarrollo tecnológico y su influencia en la 
sociedad, en el medio ambiente, en la 
salud y en el bienestar personal y 
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colectivo.  
• Objetivo nº 6: Comprender las funciones 

de los componentes físicos de un 
ordenador y dispositivos de proceso de 
información digitales, así como su 
funcionamiento y formas de conectarlos. 
Manejar con soltura aplicaciones y recursos 
TIC que permitan buscar, almacenar, 
organizar, manipular, recuperar, presentar y 
publicar información, empleando de forma 
habitual las redes de comunicación.  

• Objetivo nº 7: Asumir de forma crítica y 
activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer 
cotidiano.  

• Objetivo nº 8: Actuar de forma dialogante, 
flexible y responsable en el trabajo en 
equipo para la búsqueda de soluciones, la 
toma de decisiones y la ejecución de las 
tareas encomendadas con actitud de 
respeto, cooperación, tolerancia y 
solidaridad.  

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

• Criterio de evaluación: 1.1. Identificar las 
etapas necesarias para la creación de un 
producto tecnológico desde su origen 
hasta su comercialización, describiendo 
cada una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad, proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de 
su utilidad como de su posible impacto 
social y empleando las tecnologías de la 
información y la comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. 
2% 

 
• Criterio de evaluación: 1.2. Realizar las 

operaciones técnicas previstas en un plan 
de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de 
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economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente, valorando las condiciones del 
entorno de trabajo y realizando 
adecuadamente los documentos técnicos 
necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización y utilizando 
las TICs para ello. 2% 
 

• Criterio de evaluación: 2.1. Representar 
objetos mediante vistas y perspectivas 
(isométrica y caballera) aplicando criterios 
de normalización y escalas, conociendo y 
manejando los principales instrumentos del 
dibujo técnico. 10% 

 
• Criterio de evaluación: 2.2. Interpretar y 

elaborar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos 
mediante instrumentos de dibujo técnico y 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. 10% 
 

• Criterio de evaluación: 2.3. Explicar y 
elaborar la documentación técnica 
necesaria para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. 3% 

 
• Criterio de evaluación: 3.1. Conocer y 

analizar las propiedades y aplicaciones de 
los materiales de uso técnico utilizados en 
la construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. 7% 

 
• Criterio de evaluación: 3.2. Identificar, 

manipular y mecanizar materiales 
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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. 10% 

 
• Criterio de evaluación: 4.1. Analizar y 

describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras experimentando 
en prototipos, identificando los distintos 
tipos de estructuras y proponiendo 
medidas para mejorar su resistencia, 
rigidez y estabilidad. 10% 

 
• Criterio de evaluación: 4.2. Observar, 

conocer y manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura, calculando 
sus parámetros principales. 10% 

 
• Criterio de evaluación: 4.3. Relacionar los 

efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo 
cómo se genera y transporta la electricidad 
y su impacto medioambiental, 
describiendo de forma esquemática el 
funcionamiento de las diferentes centrales 
eléctricas renovables y no renovables. 6% 

 
• Criterio de evaluación: 4.4. Experimentar 

con instrumentos de medida y obtener las 
magnitudes eléctricas básicas, conociendo 
y calculando las principales magnitudes de 
los circuitos eléctricos y electrónicos, y 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 
10% 
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• Criterio de evaluación: 4.5. Diseñar y 

simular circuitos con simbología adecuada 
que proporcionen soluciones técnicas a 
problemas sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un 
esquema predeterminado, conociendo sus 
principales elementos, y la función que 
realizan en el circuito. 6% 
 

• Criterio de evaluación: 5.2. Utilizar de 
forma segura sistemas de intercambio de 
información, manteniendo y optimizando 
el funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.); aplicando las destrezas 
básicas para manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de privativo; 
aplicando las destrezas básicas para 
manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor 
de presentaciones y hoja de cálculo); y 
conociendo y utilizando Internet de forma 
segura y responsable para buscar, publicar 
e intercambiar información a través de 
servicios web, citando correctamente el 
tipo de licencia del contenido (copyright o 
licencias colaborativas). 2% 

 
• Criterio de evaluación: 5.3. Utilizar un 

equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos, manejando 
un entorno de programación, que permita 
resolver problemas y controlar sistemas 
automáticos programados y robóticos 
sencillos, comprendiendo y describiendo 
su funcionamiento. 10% 

 

OTROS 
CRITERIOS DE 
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CALIFICACIÓN 

 
 

MATERIA TECNOLOGÍA 

CURSO 3º ESO 

PROFESOR/ES JOSÉ LUIS ALBARRÁN CABEZA 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

• Objetivo nº 1: Abordar con autonomía y 
creatividad, individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos trabajando de 
forma ordenada y metódica para estudiar 
el problema, recopilar y seleccionar 
información procedente de distintas 
fuentes, elaborar la documentación 
pertinente, concebir, diseñar, planificar y 
construir objetos o sistemas que lo 
resuelvan y evaluar su idoneidad desde 
distintos puntos de vista.  

• Objetivo nº 2: Disponer de destrezas 
técnicas y conocimientos suficientes para 
el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma 
segura y precisa de materiales, objetos y 
sistemas tecnológicos.  

• Objetivo nº 3: Analizar los objetos y 
sistemas técnicos para comprender su 
funcionamiento, conocer sus elementos y 
las funciones que realizan, aprender la 
mejor forma de usarlos y controlarlos y 
entender las condiciones fundamentales 
que han intervenido en su diseño y 
construcción.  

• Objetivo nº 4: Expresar y comunicar ideas y 
soluciones técnicas, así como explorar su 
viabilidad y alcance utilizando los medios 
tecnológicos, recursos gráficos, la 
simbología y el vocabulario adecuados.  

• Objetivo nº 5: Adoptar actitudes favorables 
a la resolución de problemas técnicos, 
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desarrollando interés y curiosidad hacia la 
actividad tecnológica, analizando y 
valorando críticamente la investigación y el 
desarrollo tecnológico y su influencia en la 
sociedad, en el medio ambiente, en la 
salud y en el bienestar personal y 
colectivo.  

• Objetivo nº 6: Comprender las funciones 
de los componentes físicos de un 
ordenador y dispositivos de proceso de 
información digitales, así como su 
funcionamiento y formas de conectarlos. 
Manejar con soltura aplicaciones y recursos 
TIC que permitan buscar, almacenar, 
organizar, manipular, recuperar, presentar y 
publicar información, empleando de forma 
habitual las redes de comunicación.  

• Objetivo nº 7: Asumir de forma crítica y 
activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer 
cotidiano.  

• Objetivo nº 8: Actuar de forma dialogante, 
flexible y responsable en el trabajo en 
equipo para la búsqueda de soluciones, la 
toma de decisiones y la ejecución de las 
tareas encomendadas con actitud de 
respeto, cooperación, tolerancia y 
solidaridad.  

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

• Criterio de evaluación: 1.1. Identificar las 
etapas necesarias para la creación de un 
producto tecnológico desde su origen 
hasta su comercialización, describiendo 
cada una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad, proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de 
su utilidad como de su posible impacto 
social y empleando las tecnologías de la 
información y la comunicación para las 
diferentes fases del proceso tecnológico. 
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2% 
 

• Criterio de evaluación: 1.2. Realizar las 
operaciones técnicas previstas en un plan 
de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de 
economía, seguridad y respeto al medio 
ambiente, valorando las condiciones del 
entorno de trabajo y realizando 
adecuadamente los documentos técnicos 
necesarios en un proceso tecnológico, 
respetando la normalización y utilizando 
las TICs para ello. 2% 
 

• Criterio de evaluación: 2.1. Representar 
objetos mediante vistas y perspectivas 
(isométrica y caballera) aplicando criterios 
de normalización y escalas, conociendo y 
manejando los principales instrumentos del 
dibujo técnico. 10% 

 
• Criterio de evaluación: 2.2. Interpretar y 

elaborar croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos, representando objetos 
mediante instrumentos de dibujo técnico y 
aplicaciones de diseño asistido por 
ordenador. 10% 
 

• Criterio de evaluación: 2.3. Explicar y 
elaborar la documentación técnica 
necesaria para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización. 3% 

 
• Criterio de evaluación: 3.1. Conocer y 

analizar las propiedades y aplicaciones de 
los materiales de uso técnico utilizados en 
la construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y 
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relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. 7% 

 
• Criterio de evaluación: 3.2. Identificar, 

manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de 
producción de un objeto, respetando sus 
características y empleando técnicas y 
herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y 
salud. 10% 

 
• Criterio de evaluación: 4.1. Analizar y 

describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras experimentando 
en prototipos, identificando los distintos 
tipos de estructuras y proponiendo 
medidas para mejorar su resistencia, 
rigidez y estabilidad. 10% 

 
• Criterio de evaluación: 4.2. Observar, 

conocer y manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura, calculando 
sus parámetros principales. 10% 

 
• Criterio de evaluación: 4.3. Relacionar los 

efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas, conociendo 
cómo se genera y transporta la electricidad 
y su impacto medioambiental, 
describiendo de forma esquemática el 
funcionamiento de las diferentes centrales 
eléctricas renovables y no renovables. 6% 

 
• Criterio de evaluación: 4.4. Experimentar 

VERIFICACIÓN Xjt9TzMytRqk5HU/xI3ztzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 12/48

PORRAS SÁNCHEZ, JOSÉ SANTIAGO  Coord. 3E, 8B Nº.Ref: 0292409 25/10/2021 17:37:06



   

Curso 2021/22  13 

con instrumentos de medida y obtener las 
magnitudes eléctricas básicas, conociendo 
y calculando las principales magnitudes de 
los circuitos eléctricos y electrónicos, y 
aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 
10% 

 
• Criterio de evaluación: 4.5. Diseñar y 

simular circuitos con simbología adecuada 
que proporcionen soluciones técnicas a 
problemas sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un 
esquema predeterminado, conociendo sus 
principales elementos, y la función que 
realizan en el circuito. 6% 

 
• Criterio de evaluación: 5.1. Distinguir las 

partes operativas de un equipo 
informático, localizando el conexionado 
funcional, sus unidades de 
almacenamiento y sus principales 
periféricos. 2% 

 
• Criterio de evaluación: 5.2. Utilizar de 

forma segura sistemas de intercambio de 
información, manteniendo y optimizando 
el funcionamiento de un equipo 
informático (instalar, desinstalar y actualizar 
programas, etc.); aplicando las destrezas 
básicas para manejar sistemas operativos, 
distinguiendo software libre de privativo; 
aplicando las destrezas básicas para 
manejar herramientas de ofimática 
elementales (procesador de textos, editor 
de presentaciones y hoja de cálculo); y 
conociendo y utilizando Internet de forma 
segura y responsable para buscar, publicar 
e intercambiar información a través de 
servicios web, citando correctamente el 
tipo de licencia del contenido (copyright o 
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licencias colaborativas). 2% 
 

• Criterio de evaluación: 5.3. Utilizar un 
equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos, manejando 
un entorno de programación, que permita 
resolver problemas y controlar sistemas 
automáticos programados y robóticos 
sencillos, comprendiendo y describiendo 
su funcionamiento. 10% 

 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

      

 

MATERIA TECNOLOGÍA 

CURSO 4º ESO 

PROFESOR/ES JOSÉ LUIS ALBARRÁN CABEZA 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

• Objetivo nº 1: Abordar con autonomía y 
creatividad, individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos, trabajando de 
forma ordenada y metódica para estudiar 
el problema, recopilar y seleccionar 
información procedente de distintas 
fuentes, elaborar la documentación 
pertinente, concebir, diseñar, planificar y 
construir objetos o sistemas que resuelvan 
el problema estudiado y evaluar su 
idoneidad desde distintos puntos de vista.  

• Objetivo nº 2: Disponer de destrezas 
técnicas y conocimientos suficientes para 
el análisis, intervención, diseño, 
elaboración y manipulación de forma 
segura y precisa de materiales, objetos, 
programas y sistemas tecnológicos.  

• Objetivo nº 3: Analizar los objetos y 
sistemas técnicos para comprender su 
funcionamiento, conocer sus elementos y 
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las funciones que realizan, aprender la 
mejor forma de usarlos y controlarlos y 
entender las condiciones fundamentales 
que han intervenido en su diseño y 
construcción.  

• Objetivo nº 4: Expresar y comunicar ideas y 
soluciones técnicas, así como explorar su 
viabilidad y alcance, utilizando los medios 
tecnológicos, recursos gráficos, la 
simbología y el vocabulario adecuados.  

• Objetivo nº 5: Adoptar actitudes favorables 
a la resolución de problemas técnicos, 
desarrollando interés y curiosidad hacia la 
actividad tecnológica, analizando y 
valorando críticamente la investigación y el 
desarrollo tecnológico y su influencia en la 
sociedad, en el medio ambiente, en la 
salud y en el bienestar personal y 
colectivo.  

• Objetivo nº 6: Conocer el funcionamiento 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación, comprendiendo sus 
fundamentos y utilizándolas para el 
tratamiento de la información (buscar, 
almacenar, organizar, manipular, recuperar, 
presentar, publicar y compartir), así como 
para la elaboración de programas que 
resuelvan problemas tecnológicos.  

• Objetivo nº 7: Asumir de forma crítica y 
activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer 
cotidiano.  

• Objetivo nº 8: Actuar de forma dialogante, 
flexible y responsable en el trabajo en 
equipo, en la búsqueda de soluciones, en 
la toma de decisiones y en la ejecución de 
las tareas encomendadas con actitud de 
respeto, cooperación, tolerancia y 
solidaridad.  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

 
• Criterio de evaluación: 1.1. Analizar los 

elementos y sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e inalámbrica. 
0,76% 

 
• Criterio de evaluación: 1.2. Acceder a 

servicios de intercambio y publicación de 
información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable. Conocer los 
principios básicos del funcionamiento de 
Internet y las plataformas de objetos 
conectados a internet (IOT), valorando su 
impacto social. 0,76% 

 
• Criterio de evaluación: 1.3. Elaborar 

sencillos programas informáticos. 8% 
 
• Criterio de evaluación: 1.4. Utilizar equipos 

informáticos. 0,76% 
 

• Criterio de evaluación: 2.1. Describir los 
elementos que componen las distintas 
instalaciones de una vivienda y las normas 
que regulan su diseño y utilización. 5% 
 

• Criterio de evaluación: 2.2. Realizar 
diseños sencillos empleando la simbología 
adecuada. 5% 
 

• Criterio de evaluación: 2.3. Experimentar 
con el montaje de circuitos básicos y 
valorar las condiciones que contribuyen al 
ahorro energético. 10% 
 

• Criterio de evaluación: 2.4. Evaluar la 
contribución de la arquitectura de la 
vivienda, sus instalaciones y de los hábitos 
de consumo al ahorro energético. 0,76% 
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• Criterio de evaluación: 3.1. Analizar y 
describir el funcionamiento y la aplicación 
de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales. 0,76% 
 

• Criterio de evaluación: 3.2. Emplear 
simuladores que faciliten el diseño y 
permitan la práctica con la simbología 
normalizada. 0,76% 
 

• Criterio de evaluación: 3.3. Experimentar 
con el montaje de circuitos electrónicos 
analógicos y digitales elementales, 
describir su funcionamiento y aplicarlos en 
el proceso tecnológico. 10% 
 

• Criterio de evaluación: 3.4. Realizar 
operaciones lógicas empleando el álgebra 
de Boole en la resolución de problemas 
tecnológicos sencillos. 8% 
 

• Criterio de evaluación: 3.5. Resolver 
mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. 8% 
 

• Criterio de evaluación: 3.6. Analizar 
sistemas automáticos, describir sus 
componentes. Explicar su funcionamiento, 
y conocer las aplicaciones más importantes 
de estos sistemas. 0,76% 
 

• Criterio de evaluación: 3.7. Montar 
circuitos sencillos. 10% 
 

• Criterio de evaluación: 4.1. Analizar 
sistemas automáticos y robóticos, describir 
sus componentes. Explicar su 
funcionamiento. 8% 

 
• Criterio de evaluación: 4.2. Montar 
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automatismos sencillos. Diseñar y construir 
el prototipo de un robot o sistema de 
control que resuelva problemas, utilizando 
técnicas y software de diseño e impresión 
3D, valorando la importancia que tiene 
para la difusión del conocimiento 
tecnológico la cultura libre y colaborativa. 
10% 
 

• Criterio de evaluación: 4.3. Desarrollar un 
programa para controlar un sistema 
automático o un robot y su funcionamiento 
de forma autónoma. 0,76% 

 
• Criterio de evaluación: 5.1. Conocer las 

principales aplicaciones de las tecnologías 
hidráulica y neumática. Diseñar sistemas 
capaces de resolver un problema cotidiano 
utilizando energía hidráulica o neumática. 
0,76% 

 
• Criterio de evaluación: 5.2. Identificar y 

describir las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. 
Principios de funcionamiento, 
componentes y utilización segura en el 
manejo de circuitos neumáticos e 
hidráulicos. 4% 
 

• Criterio de evaluación: 5.3. Conocer y 
manejar con soltura la simbología 
necesaria para representar circuitos. 4% 

 
• Criterio de evaluación: 5.4. Experimentar 

con dispositivos neumáticos e hidráulicos 
y/o simuladores informáticos, diseñando 
sistemas capaces de resolver problemas 
cotidianos utilizando energía hidráulica o 
neumática. 0,76% 
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• Criterio de evaluación: 6.1. Conocer la 
evolución tecnológica a lo largo de la 
historia. 0,76% 
 

• Criterio de evaluación: 6.2. Analizar 
objetos técnicos y tecnológicos mediante 
el análisis de objetos. 0,76% 

 
• Criterio de evaluación: 6.3. Valorar la 

repercusión de la tecnología en el día a 
día. Adquirir hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible. 0,88% 

 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

      

 
 
 
 
 
 
 

MATERIA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

CURSO 1º BACHILLERATO 

PROFESOR/ES JOSÉ LUIS ALBARRÁN CABEZA 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

• Objetivo nº 1: Adquirir los conocimientos 
necesarios y emplear estos y los adquiridos 
en otras áreas para la comprensión y 
análisis de máquinas y sistemas técnicos.  

• Objetivo nº 2: Analizar y resolver 
problemas planteados, tanto de forma 
numérica como a través del diseño, 
implementando soluciones a los mismos.  

• Objetivo nº 3: Actuar con autonomía, 
confianza y seguridad al inspeccionar, 
manipular e intervenir en máquinas, 
sistemas y procesos técnicos para 
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comprender su funcionamiento.  
• Objetivo nº 4: Analizar de forma 

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

• Objetivo nº 5: Transmitir con precisión 
conocimientos e ideas sobre procesos o 
productos tecnológicos concretos de 
forma oral y escrita, utilizando vocabulario, 
símbolos y formas de expresión 
apropiadas.  

• Objetivo nº 6: Conocer y manejar 
aplicaciones informáticas para diseño, 
cálculo, simulación, programación y 
desarrollo de soluciones tecnológicas.  

• Objetivo nº 7: Comprender el papel de la 
energía en los procesos tecnológicos y sus 
distintas transformaciones y aplicaciones, 
adoptando actitudes de ahorro y 
valoración de la eficiencia energética para 
contribuir a la construcción de un mundo 
sostenible.  

• Objetivo nº 8: Valorar la importancia de la 
investigación y desarrollo en la creación de 
nuevos productos y sistemas, analizando 
en qué modo mejorarán nuestra calidad de 
vida y contribuirán al avance tecnológico.  

• Objetivo nº 9: Comprender y explicar 
cómo se organizan y desarrollan procesos 
tecnológicos concretos, e identificar y 
describir las técnicas y los factores 
económicos, sociales y medioambientales 
que concurren en cada caso.  

• Objetivo nº 10: Valorar críticamente las 
repercusiones de la actividad tecnológica 
en la vida cotidiana y la calidad de vida, 
aplicando los conocimientos adquiridos 
para manifestar y argumentar sus ideas y 
opiniones.  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

• Criterio de evaluación: 1.1. Identificar las 
etapas necesarias para la creación de un 
producto tecnológico desde su origen 
hasta su comercialización describiendo 
cada una de ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de 
su utilidad como de su posible impacto 
social. Conocer aplicaciones informáticas 
utilizadas en procesos de diseño, 
fabricación y prototipado de productos, 
atendiendo a la normalización 
internacional. 10% 

 
• Criterio de evaluación: 1.2. Explicar las 

diferencias y similitudes entre un modelo 
de excelencia y un sistema de gestión de 
la calidad identificando los principales 
actores que intervienen, valorando 
críticamente la repercusión que su 
implantación puede tener sobre los 
productos desarrollados y exponiéndolo 
de forma oral con el soporte de una 
presentación. 10% 

 
• Criterio de evaluación: 2.1. Analizar las 

propiedades de los materiales utilizados en 
la construcción de objetos tecnológicos 
reconociendo su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. Identificar las 
características de los materiales para una 
aplicación concreta. Determinar y 
cuantificar propiedades básicas de 
materiales. 10% 
 

• Criterio de evaluación: 2.2. Relacionar 
productos tecnológicos actuales 
/novedosos con los materiales que 
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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. Relacionar las 
nuevas necesidades industriales, de la 
salud y del consumo con la 
nanotecnología, biotecnología y los 
nuevos materiales inteligentes, así como 
las aplicaciones en inteligencia artificial. 
10% 

 
• Criterio de evaluación: 3.1. Analizar los 

bloques constitutivos de sistemas y/o 
máquinas interpretando su interrelación y 
describiendo los principales elementos 
que los componen utilizando el 
vocabulario relacionado con el tema, 
calculando sus parámetros básicos. 
Conocer los sistemas de control 
automáticos y robótica, adquiriendo las 
habilidades y los conocimientos básicos 
para elaborar programas informáticos 
estructurados que resuelvan problemas 
planteados, diseñando y construyendo 
robots o sistemas de control con 
actuadores y sensores adecuados. 10% 

 
• Criterio de evaluación: 3.2. Verificar el 

funcionamiento de circuitos eléctrico-
electrónicos, neumáticos e hidráulicos 
característicos, interpretando sus 
esquemas, utilizando los aparatos y 
equipos de medida adecuados, 
interpretando y valorando los resultados 
obtenidos apoyándose en el montaje o 
simulación física de los mismos. Calcular 
las magnitudes asociadas a circuitos 
eléctricos de corriente continua. 10% 
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• Criterio de evaluación: 3.3. Realizar 
esquemas de circuitos que den solución a 
problemas técnicos mediante circuitos 
eléctrico-electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos con ayuda de programas de 
diseño asistido y calcular los parámetros 
característicos de los mismos. 10% 

 
• Criterio de evaluación: 4.1. Describir las 

técnicas utilizadas en los procesos de 
fabricación tipo, incluyendo las nuevas 
tecnologías de impresión 3D, así como el 
impacto medioambiental que pueden 
producir, identificando las máquinas y 
herramientas utilizadas e identificando las 
condiciones de seguridad propias de cada 
una de ellas apoyándose en la información 
proporcionada en las web de los 
fabricantes. 10% 

 
• Criterio de evaluación: 5.1. Analizar la 

importancia que los recursos energéticos 
tienen en la sociedad actual describiendo 
las formas de producción de cada una de 
ellas así como sus debilidades y fortalezas 
en el desarrollo de una sociedad 
sostenible. Comprender las diversas 
formas de manifestarse la energía y su 
posible transformación. Conocer y manejar 
las unidades de energía en el S.I. y las 
expresiones adecuadas para resolver 
problemas asociados a la conversión de 
energía en sistemas técnicos. Calcular 
parámetros energéticos en máquinas y 
sistemas. 10% 
 

• Criterio de evaluación: 5.2. Realizar 
propuestas de reducción de consumo 
energético para viviendas o locales con la 
ayuda de programas informáticos y la 
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información de consumo de los mismos. 
10% 

 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

CURSO 2º BACHILLERATO 

PROFESOR/ES JOSÉ SANTIAGO PORRAS SÁNCHEZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

• Objetivo nº 1: Adquirir los conocimientos 
necesarios y emplear estos y los adquiridos 
en otras áreas para la comprensión y 
análisis de máquinas y sistemas técnicos.  

• Objetivo nº 2: Analizar y resolver 
problemas planteados, tanto de forma 
numérica como a través del diseño, 
implementando soluciones a los mismos.  

• Objetivo nº 3: Actuar con autonomía, 
confianza y seguridad al inspeccionar, 
manipular e intervenir en máquinas, 
sistemas y procesos técnicos para 
comprender su funcionamiento.  

• Objetivo nº 4: Analizar de forma 
sistemática aparatos y productos de la 
actividad técnica para explicar su 
funcionamiento, utilización y forma de 
control y evaluar su calidad.  

• Objetivo nº 5: Transmitir con precisión 
conocimientos e ideas sobre procesos o 
productos tecnológicos concretos de 
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forma oral y escrita, utilizando vocabulario, 
símbolos y formas de expresión 
apropiadas.  

• Objetivo nº 6: Conocer y manejar 
aplicaciones informáticas para diseño, 
cálculo, simulación, programación y 
desarrollo de soluciones tecnológicas.  

• Objetivo nº 7: Comprender el papel de la 
energía en los procesos tecnológicos y sus 
distintas transformaciones y aplicaciones, 
adoptando actitudes de ahorro y 
valoración de la eficiencia energética para 
contribuir a la construcción de un mundo 
sostenible.  

• Objetivo nº 8: Valorar la importancia de la 
investigación y desarrollo en la creación de 
nuevos productos y sistemas, analizando 
en qué modo mejorarán nuestra calidad de 
vida y contribuirán al avance tecnológico.  

• Objetivo nº 9: Comprender y explicar 
cómo se organizan y desarrollan procesos 
tecnológicos concretos, e identificar y 
describir las técnicas y los factores 
económicos, sociales y medioambientales 
que concurren en cada caso.  

• Objetivo nº 10: Valorar críticamente las 
repercusiones de la actividad tecnológica 
en la vida cotidiana y la calidad de vida, 
aplicando los conocimientos adquiridos 
para manifestar y argumentar sus ideas y 
opiniones.  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

• Criterio de evaluación: 1.1. Identificar las 
características de los materiales para una 
aplicación concreta teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y los factores 
técnicos relacionados con su estructura 
interna, así como la posibilidad de utilizar 
materiales no convencionales para su 
desarrollo obteniendo información por 
medio de las tecnologías de la información 
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y la comunicación. Determinar y cuantificar 
las propiedades mecánicas de materiales. 
Conocer las técnicas de modificación de 
las propiedades de materiales. Interpretar 
y resolver diagramas de fase de diferentes 
aleaciones. 8,33% 

 
• Criterio de evaluación: 2.1. Definir y 

exponer las condiciones nominales de una 
maquina o instalación a partir de sus 
características de uso, presentándolas con 
el soporte de medios informáticos. 8,33% 

 
• Criterio de evaluación: 2.2. Describir las 

partes de motores térmicos y eléctricos y 
analizar sus principios de funcionamiento, 
calculando parámetros básicos de los 
mismos (rendimientos, pares, potencia, 
geometrías del motor, etc). Interpretar en 
un diagrama termodinámico el balance 
energético de cada uno de los procesos. 
Identificar los diferentes elementos de un 
sistema de refrigeración y su función en el 
conjunto., calculando su eficiencia. 8,33% 
 

• Criterio de evaluación: 2.3. Exponer en 
público la composición de una máquina o 
sistema automático identificando los 
elementos de mando, control y potencia y 
explicando la relación entre las partes que 
los componen. 8,33% 

 
• Criterio de evaluación: 2.4. Representar 

gráficamente mediante programas de 
diseño la composición de una máquina, 
circuito o sistema tecnológico concreto. 
8,33% 

 
• Criterio de evaluación: 3.1. Implementar 

físicamente circuitos eléctricos o 
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neumáticos a partir de planos o esquemas 
de aplicaciones características. Conocer e 
identificar los componentes de los circuitos 
hidráulicos y neumáticos, sus funciones y 
simbología. Conocer y calcular los 
parámetros físicos que configuran el 
funcionamiento de componentes y 
sistemas hidráulicos y neumáticos. Analizar 
el funcionamiento de circuitos neumáticos 
e hidráulicos. Diseñar, construir y/o simular 
circuitos neumáticos e hidráulicos. Resolver 
problemas de circuitos RLC , calculando las 
magnitudes básicas y expresarlas de forma 
gráfica y numérica. 8,33% 

 
• Criterio de evaluación: 3.2. Verificar el 

funcionamiento de sistemas automáticos 
mediante simuladores reales o virtuales, 
interpretando esquemas e identificando las 
señales de entrada/salida en cada bloque 
del mismo. Distinguir todos los 
componentes de un sistema automático, 
elementos de mando, control y potencia, 
comprendiendo la función de cada uno de 
ellos y explicando la relación entre las 
partes que los componen. Identificar 
sistemas automáticos de lazo abierto y 
cerrado en el entorno cercano y diseñar, 
mediante bloques genéricos, sistemas de 
control para aplicaciones concretas, 
describiendo la función de cada bloque en 
el conjunto y justificando la tecnología 
aplicada. 8,33% 

 
• riterio de evaluación: 4.1. Diseñar 

mediante puertas lógicas, sencillos 
automatismos de control aplicando 
procedimientos de simplificación de 
circuitos lógicos. Diseñar e implementar 
circuitos lógicos combinacionales como 
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respuesta a un problema técnico concreto. 
Simplificar e implementar circuitos lógicos 
digitales con puertas lógicas y/o 
simuladores. 8,33% 

 
• Criterio de evaluación: 4.2. Analizar el 

funcionamiento de sistemas lógicos 
secuenciales digitales describiendo las 
características y aplicaciones de los 
bloques constitutivos. 8,33% 
 

• Criterio de evaluación: 5.1. Analizar y 
realizar cronogramas de circuitos 
secuenciales identificando la relación de 
los elementos entre sí y visualizándolos 
gráficamente mediante el equipo más 
adecuado o programas de simulación. 
8,33% 
 

• Criterio de evaluación: 5.2. Diseñar 
circuitos secuenciales sencillos analizando 
las características de los elementos que los 
conforman y su respuesta en el tiempo. 
Diseñar, fabricar y programar un robot o 
sistema de control, cuyo funcionamiento 
solucione un problema planteado. 8,33% 

 
• Criterio de evaluación: 5.3. Relacionar los 

tipos de microprocesadores utilizados en 
ordenadores de uso doméstico buscando 
la información en Internet y describiendo 
las principales prestaciones de los mismos. 
8,33%  

 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
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MATERIA Computación y Robótica 

CURSO 1º ESO 

PROFESOR/ES JOAQUÍN GARCÍA JIMÉNEZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

• Objetivo nº 1: Comprender el impacto que 
la computación y la robótica tienen en 
nuestra sociedad, sus aplicaciones en los 
diferentes ámbitos de conocimiento, 
beneficios, riesgos y cuestiones éticas, 
legales o de privacidad derivadas de su 
uso.  

• Objetivo nº 2: Desarrollar el pensamiento 
computacional, aprendiendo a resolver 
problemas con la ayuda de un ordenador u 
otros dispositivos de procesamiento, a 
saber formularlos, a analizar información, a 
modelar y automatizar soluciones 
algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas.   

• Objetivo nº 3: Realizar proyectos de 
construcción de sistemas digitales, que 
cubran el ciclo de vida, y se orienten 
preferentemente al desarrollo social y a la 
sostenibilidad, reaccionando a situaciones 
que se produzcan en su entorno y 
solucionando problemas del mundo real 
de una forma creativa.  

• Objetivo nº 4: Integrarse en un equipo de 
trabajo, colaborando y comunicándose de 
forma adecuada para conseguir un 
objetivo común, fomentando habilidades 
como la capacidad de resolución de 
conflictos y de llegar a acuerdos.  

• Objetivo nº 5: Producir programas 
informáticos plenamente funcionales 
utilizando las principales estructuras de un 
lenguaje de programación, describiendo 
cómo los programas implementan 
algoritmos y evaluando su corrección.  

• Objetivo nº 6: Crear aplicaciones web 
sencillas utilizando las librerías, frameworks 
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o entornos de desarrollo integrado que 
faciliten las diferentes fases del ciclo de 
vida, tanto del interfaz gráfico de usuario 
como de la lógica computacional.  

• Objetivo nº 7: Comprender los principios 
del desarrollo móvil, creando aplicaciones 
sencillas y usando entornos de desarrollo 
integrados de trabajo online mediante 
lenguajes de bloques, diseñando 
interfaces e instalando el resultado en 
terminales móviles.  

• Objetivo nº 8: Construir sistemas de 
computación físicos sencillos, que 
conectados a Internet, generen e 
intercambien datos con otros dispositivos, 
reconociendo cuestiones relativas a la 
seguridad y la privacidad de los usuarios.  

• Objetivo nº 9: Construir sistemas robóticos 
sencillos, que perciban su entorno y 
respondan a él de forma autónoma para 
conseguir un objetivo, comprendiendo los 
principios básicos de ingeniería sobre los 
que se basan y reconociendo las diferentes 
tecnologías empleadas.  

• Objetivo nº 10: Recopilar, almacenar y 
procesar datos con el objetivo de 
encontrar patrones, descubrir conexiones y 
resolver problemas, utilizando 
herramientas de análisis y visualización que 
permitan extraer información, presentarla y 
construir conocimiento.  

• Objetivo nº 11: Usar aplicaciones 
informáticas de forma segura, responsable 
y respetuosa, protegiendo la identidad 
online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas 
inapropiadas y sabiendo cómo informar al 
respecto.  

• Objetivo nº 12: Entender qué es la 
Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a 
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mejorar nuestra comprensión del mundo, 
conociendo los algoritmos y técnicas 
empleadas en el aprendizaje automático 
de las máquinas, reconociendo usos en 
nuestra vida diaria.  

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

 
• Criterio de evaluación: 1.1. Entender cómo 

funciona internamente un programa 
informático, la manera de elaborarlo y sus 
principales componentes. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 1.2. Resolver la 

variedad de problemas que se presentan 
cuando se desarrolla una pieza de software 
y generalizar las soluciones. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 1.3. Realizar el ciclo 

de vida completo del desarrollo de una 
aplicación: análisis, diseño, programación y 
pruebas. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 1.4. Trabajar en 

equipo en el proyecto de construcción de 
una aplicación multimedia sencilla, 
colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.5. Entender el 

funcionamiento interno de las aplicaciones 
móviles, y cómo se construyen. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.6. Resolver la 

variedad de problemas que se presentan 
cuando se desarrolla una aplicación móvil, 
y generalizar las soluciones. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.7. Realizar el ciclo 

de vida completo del desarrollo de una 
aplicación móvil: análisis, diseño, 
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programación, pruebas. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.8. Trabajar en 

equipo en el proyecto de construcción de 
una aplicación móvil sencilla, colaborando 
y comunicándose de forma adecuada. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.9. Entender el 

funcionamiento interno de las páginas web 
y las aplicaciones web, y cómo se 
construyen. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.10. Resolver la 

variedad de problemas que se presentan 
cuando se desarrolla una aplicación web, y 
generalizar las soluciones. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.11. Realizar el 

ciclo de vida completo del desarrollo de 
una aplicación web: análisis, diseño, 
programación, pruebas. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.12. Trabajar en 

equipo en el proyecto de construcción de 
una aplicación web sencilla, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 2.1. Comprender el 

funcionamiento de los sistemas de 
computación física, sus componentes y 
principales características. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 2.2. Reconocer el 

papel de la computación en nuestra 
sociedad. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 2.3. Ser capaz de 

construir un sistema de computación que 
interactúe con el mundo físico en el 
contexto de un problema del mundo real. 
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0% 
 

• Criterio de evaluación: 2.4. Trabajar en 
equipo en el proyecto de construcción de 
un sistema sencillo de computación física, 
colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 2.5. Comprender el 
funcionamiento de Internet de las Cosas, 
sus componentes y principales 
características. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 2.6. Conocer el 
impacto de Internet de las Cosas en 
nuestra sociedad, haciendo un uso seguro 
de estos dispositivos. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 2.7. Ser capaz de 

construir un sistema de computación IoT, 
que conectado a Internet, genere e 
intercambie datos, en el contexto de un 
problema del mundo real. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 2.8. Trabajar en 

equipo en el proyecto de construcción de 
un sistema de computación IoT, 
colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 2.9. Comprender 
los principios de ingeniería en los que se 
basan los robots, su funcionamiento, 
componentes y características. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 2.10. Comprender 

el impacto presente y futuro de la robótica 
en nuestra sociedad. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 2.11. Ser capaz de 
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construir un sistema robótico móvil, en el 
contexto de un problema del mundo real. 
9,09% 
 

• Criterio de evaluación: 2.12. Trabajar en 
equipo en el proyecto de construcción de 
un sistema robótico, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.1. Conocer la 
naturaleza de las distintas tipologías de 
datos siendo conscientes de la cantidad de 
datos generados hoy en día; analizarlos, 
visualizarlos y compararlos. 9,09% 
 

• Criterio de evaluación: 3.2. Comprender y 
utilizar el periodismo de datos. 9,09% 
 

• Criterio de evaluación: 3.3. Entender y 
distinguir los dispositivos de una ciudad 
inteligente. 9,09% 
 

• Criterio de evaluación: 3.4. Conocer los 
criterios de seguridad y ser responsable a 
la hora de utilizar los servicios de 
intercambio y publicación de información 
en Internet. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 3.5. Entender y 

reconocer los derechos de autor de los 
materiales que usamos en Internet. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.6. Seguir, conocer 
y adoptar conductas de seguridad y 
hábitos que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la red. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.7. Comprender 
los principios básicos de funcionamiento 
de los agentes inteligentes y de las 
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técnicas de aprendizaje automático. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.8. Conocer el 
impacto de la Inteligencia Artificial en 
nuestra sociedad, y las posibilidades que 
ofrece para mejorar nuestra comprensión 
del mundo. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.9. Ser capaz de 
construir una aplicación sencilla que 
incorpore alguna funcionalidad enmarcada 
dentro de la Inteligencia Artificial. 0% 

 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

      

 
 
 

MATERIA Computación y Robótica 

CURSO 2º ESO 

PROFESOR/ES JOAQUÍN GARCÍA JIMÉNEZ 
JOSÉ LUIS ALBARRÁN CABEZA 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

• Objetivo nº 1: Comprender el impacto que 
la computación y la robótica tienen en 
nuestra sociedad, sus aplicaciones en los 
diferentes ámbitos de conocimiento, 
beneficios, riesgos y cuestiones éticas, 
legales o de privacidad derivadas de su 
uso.  

• Objetivo nº 2: Desarrollar el pensamiento 
computacional, aprendiendo a resolver 
problemas con la ayuda de un ordenador u 
otros dispositivos de procesamiento, a 
saber formularlos, a analizar información, a 
modelar y automatizar soluciones 
algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas.   

• Objetivo nº 3: Realizar proyectos de 
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construcción de sistemas digitales, que 
cubran el ciclo de vida, y se orienten 
preferentemente al desarrollo social y a la 
sostenibilidad, reaccionando a situaciones 
que se produzcan en su entorno y 
solucionando problemas del mundo real 
de una forma creativa.  

• Objetivo nº 4: Integrarse en un equipo de 
trabajo, colaborando y comunicándose de 
forma adecuada para conseguir un 
objetivo común, fomentando habilidades 
como la capacidad de resolución de 
conflictos y de llegar a acuerdos.  

• Objetivo nº 5: Producir programas 
informáticos plenamente funcionales 
utilizando las principales estructuras de un 
lenguaje de programación, describiendo 
cómo los programas implementan 
algoritmos y evaluando su corrección.  

• Objetivo nº 6: Crear aplicaciones web 
sencillas utilizando las librerías, frameworks 
o entornos de desarrollo integrado que 
faciliten las diferentes fases del ciclo de 
vida, tanto del interfaz gráfico de usuario 
como de la lógica computacional.  

• Objetivo nº 7: Comprender los principios 
del desarrollo móvil, creando aplicaciones 
sencillas y usando entornos de desarrollo 
integrados de trabajo online mediante 
lenguajes de bloques, diseñando 
interfaces e instalando el resultado en 
terminales móviles.  

• Objetivo nº 8: Construir sistemas de 
computación físicos sencillos, que 
conectados a Internet, generen e 
intercambien datos con otros dispositivos, 
reconociendo cuestiones relativas a la 
seguridad y la privacidad de los usuarios.  

• Objetivo nº 9: Construir sistemas robóticos 
sencillos, que perciban su entorno y 
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respondan a él de forma autónoma para 
conseguir un objetivo, comprendiendo los 
principios básicos de ingeniería sobre los 
que se basan y reconociendo las diferentes 
tecnologías empleadas.  

• Objetivo nº 10: Recopilar, almacenar y 
procesar datos con el objetivo de 
encontrar patrones, descubrir conexiones y 
resolver problemas, utilizando 
herramientas de análisis y visualización que 
permitan extraer información, presentarla y 
construir conocimiento.  

• Objetivo nº 11: Usar aplicaciones 
informáticas de forma segura, responsable 
y respetuosa, protegiendo la identidad 
online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas 
inapropiadas y sabiendo cómo informar al 
respecto.  

• Objetivo nº 12: Entender qué es la 
Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a 
mejorar nuestra comprensión del mundo, 
conociendo los algoritmos y técnicas 
empleadas en el aprendizaje automático 
de las máquinas, reconociendo usos en 
nuestra vida diaria.  

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

 
• Criterio de evaluación: 1.1. Entender cómo 

funciona internamente un programa 
informático, la manera de elaborarlo y sus 
principales componentes. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.2. Resolver la 

variedad de problemas que se presentan 
cuando se desarrolla una pieza de software 
y generalizar las soluciones. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.3. Realizar el ciclo 

de vida completo del desarrollo de una 
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aplicación: análisis, diseño, programación y 
pruebas. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.4. Trabajar en 

equipo en el proyecto de construcción de 
una aplicación multimedia sencilla, 
colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.5. Entender el 

funcionamiento interno de las aplicaciones 
móviles, y cómo se construyen. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 1.6. Resolver la 

variedad de problemas que se presentan 
cuando se desarrolla una aplicación móvil, 
y generalizar las soluciones. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 1.7. Realizar el ciclo 

de vida completo del desarrollo de una 
aplicación móvil: análisis, diseño, 
programación, pruebas. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 1.8. Trabajar en 

equipo en el proyecto de construcción de 
una aplicación móvil sencilla, colaborando 
y comunicándose de forma adecuada. 
9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 1.9. Entender el 

funcionamiento interno de las páginas web 
y las aplicaciones web, y cómo se 
construyen. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.10. Resolver la 

variedad de problemas que se presentan 
cuando se desarrolla una aplicación web, y 
generalizar las soluciones. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.11. Realizar el 
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ciclo de vida completo del desarrollo de 
una aplicación web: análisis, diseño, 
programación, pruebas. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.12. Trabajar en 

equipo en el proyecto de construcción de 
una aplicación web sencilla, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 2.1. Comprender el 

funcionamiento de los sistemas de 
computación física, sus componentes y 
principales características. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 2.2. Reconocer el 

papel de la computación en nuestra 
sociedad. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 2.3. Ser capaz de 

construir un sistema de computación que 
interactúe con el mundo físico en el 
contexto de un problema del mundo real. 
0% 
 

• Criterio de evaluación: 2.4. Trabajar en 
equipo en el proyecto de construcción de 
un sistema sencillo de computación física, 
colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 2.5. Comprender el 
funcionamiento de Internet de las Cosas, 
sus componentes y principales 
características. 9,09% 
 

• Criterio de evaluación: 2.6. Conocer el 
impacto de Internet de las Cosas en 
nuestra sociedad, haciendo un uso seguro 
de estos dispositivos. 9,09% 
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• Criterio de evaluación: 2.7. Ser capaz de 
construir un sistema de computación IoT, 
que conectado a Internet, genere e 
intercambie datos, en el contexto de un 
problema del mundo real. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 2.8. Trabajar en 

equipo en el proyecto de construcción de 
un sistema de computación IoT, 
colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. 9,09% 
 

• Criterio de evaluación: 2.9. Comprender 
los principios de ingeniería en los que se 
basan los robots, su funcionamiento, 
componentes y características. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 2.10. Comprender 

el impacto presente y futuro de la robótica 
en nuestra sociedad. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 2.11. Ser capaz de 
construir un sistema robótico móvil, en el 
contexto de un problema del mundo real. 
0% 
 

• Criterio de evaluación: 2.12. Trabajar en 
equipo en el proyecto de construcción de 
un sistema robótico, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.1. Conocer la 
naturaleza de las distintas tipologías de 
datos siendo conscientes de la cantidad de 
datos generados hoy en día; analizarlos, 
visualizarlos y compararlos. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.2. Comprender y 
utilizar el periodismo de datos. 0% 
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• Criterio de evaluación: 3.3. Entender y 
distinguir los dispositivos de una ciudad 
inteligente. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.4. Conocer los 
criterios de seguridad y ser responsable a 
la hora de utilizar los servicios de 
intercambio y publicación de información 
en Internet. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 3.5. Entender y 

reconocer los derechos de autor de los 
materiales que usamos en Internet. 9,09% 
 

• Criterio de evaluación: 3.6. Seguir, conocer 
y adoptar conductas de seguridad y 
hábitos que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la red. 
9,09% 
 

• Criterio de evaluación: 3.7. Comprender 
los principios básicos de funcionamiento 
de los agentes inteligentes y de las 
técnicas de aprendizaje automático. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.8. Conocer el 
impacto de la Inteligencia Artificial en 
nuestra sociedad, y las posibilidades que 
ofrece para mejorar nuestra comprensión 
del mundo. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.9. Ser capaz de 
construir una aplicación sencilla que 
incorpore alguna funcionalidad enmarcada 
dentro de la Inteligencia Artificial. 0% 

 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
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MATERIA Computación y Robótica 

CURSO 3º ESO 

PROFESOR/ES JOAQUÍN GARCÍA JIMÉNEZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

• Objetivo nº 1: Comprender el impacto que 
la computación y la robótica tienen en 
nuestra sociedad, sus aplicaciones en los 
diferentes ámbitos de conocimiento, 
beneficios, riesgos y cuestiones éticas, 
legales o de privacidad derivadas de su 
uso.  

• Objetivo nº 2: Desarrollar el pensamiento 
computacional, aprendiendo a resolver 
problemas con la ayuda de un ordenador u 
otros dispositivos de procesamiento, a 
saber formularlos, a analizar información, a 
modelar y automatizar soluciones 
algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas.   

• Objetivo nº 3: Realizar proyectos de 
construcción de sistemas digitales, que 
cubran el ciclo de vida, y se orienten 
preferentemente al desarrollo social y a la 
sostenibilidad, reaccionando a situaciones 
que se produzcan en su entorno y 
solucionando problemas del mundo real 
de una forma creativa.  

• Objetivo nº 4: Integrarse en un equipo de 
trabajo, colaborando y comunicándose de 
forma adecuada para conseguir un 
objetivo común, fomentando habilidades 
como la capacidad de resolución de 
conflictos y de llegar a acuerdos.  

• Objetivo nº 5: Producir programas 
informáticos plenamente funcionales 
utilizando las principales estructuras de un 
lenguaje de programación, describiendo 
cómo los programas implementan 
algoritmos y evaluando su corrección.  

• Objetivo nº 6: Crear aplicaciones web 
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sencillas utilizando las librerías, frameworks 
o entornos de desarrollo integrado que 
faciliten las diferentes fases del ciclo de 
vida, tanto del interfaz gráfico de usuario 
como de la lógica computacional.  

• Objetivo nº 7: Comprender los principios 
del desarrollo móvil, creando aplicaciones 
sencillas y usando entornos de desarrollo 
integrados de trabajo online mediante 
lenguajes de bloques, diseñando 
interfaces e instalando el resultado en 
terminales móviles.  

• Objetivo nº 8: Construir sistemas de 
computación físicos sencillos, que 
conectados a Internet, generen e 
intercambien datos con otros dispositivos, 
reconociendo cuestiones relativas a la 
seguridad y la privacidad de los usuarios.  

• Objetivo nº 9: Construir sistemas robóticos 
sencillos, que perciban su entorno y 
respondan a él de forma autónoma para 
conseguir un objetivo, comprendiendo los 
principios básicos de ingeniería sobre los 
que se basan y reconociendo las diferentes 
tecnologías empleadas.  

• Objetivo nº 10: Recopilar, almacenar y 
procesar datos con el objetivo de 
encontrar patrones, descubrir conexiones y 
resolver problemas, utilizando 
herramientas de análisis y visualización que 
permitan extraer información, presentarla y 
construir conocimiento.  

• Objetivo nº 11: Usar aplicaciones 
informáticas de forma segura, responsable 
y respetuosa, protegiendo la identidad 
online y la privacidad, reconociendo 
contenido, contactos o conductas 
inapropiadas y sabiendo cómo informar al 
respecto.  

• Objetivo nº 12: Entender qué es la 
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Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a 
mejorar nuestra comprensión del mundo, 
conociendo los algoritmos y técnicas 
empleadas en el aprendizaje automático 
de las máquinas, reconociendo usos en 
nuestra vida diaria.  

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

 
• Criterio de evaluación: 1.1. Entender cómo 

funciona internamente un programa 
informático, la manera de elaborarlo y sus 
principales componentes. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.2. Resolver la 

variedad de problemas que se presentan 
cuando se desarrolla una pieza de software 
y generalizar las soluciones. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.3. Realizar el ciclo 

de vida completo del desarrollo de una 
aplicación: análisis, diseño, programación y 
pruebas. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.4. Trabajar en 

equipo en el proyecto de construcción de 
una aplicación multimedia sencilla, 
colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.5. Entender el 

funcionamiento interno de las aplicaciones 
móviles, y cómo se construyen. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.6. Resolver la 

variedad de problemas que se presentan 
cuando se desarrolla una aplicación móvil, 
y generalizar las soluciones. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.7. Realizar el ciclo 

de vida completo del desarrollo de una 
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aplicación móvil: análisis, diseño, 
programación, pruebas. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.8. Trabajar en 

equipo en el proyecto de construcción de 
una aplicación móvil sencilla, colaborando 
y comunicándose de forma adecuada. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 1.9. Entender el 

funcionamiento interno de las páginas web 
y las aplicaciones web, y cómo se 
construyen. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 1.10. Resolver la 

variedad de problemas que se presentan 
cuando se desarrolla una aplicación web, y 
generalizar las soluciones. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 1.11. Realizar el 

ciclo de vida completo del desarrollo de 
una aplicación web: análisis, diseño, 
programación, pruebas. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 1.12. Trabajar en 

equipo en el proyecto de construcción de 
una aplicación web sencilla, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 2.1. Comprender el 

funcionamiento de los sistemas de 
computación física, sus componentes y 
principales características. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 2.2. Reconocer el 

papel de la computación en nuestra 
sociedad. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 2.3. Ser capaz de 

construir un sistema de computación que 
interactúe con el mundo físico en el 
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contexto de un problema del mundo real. 
0% 
 

• Criterio de evaluación: 2.4. Trabajar en 
equipo en el proyecto de construcción de 
un sistema sencillo de computación física, 
colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 2.5. Comprender el 
funcionamiento de Internet de las Cosas, 
sus componentes y principales 
características. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 2.6. Conocer el 
impacto de Internet de las Cosas en 
nuestra sociedad, haciendo un uso seguro 
de estos dispositivos. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 2.7. Ser capaz de 

construir un sistema de computación IoT, 
que conectado a Internet, genere e 
intercambie datos, en el contexto de un 
problema del mundo real. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 2.8. Trabajar en 

equipo en el proyecto de construcción de 
un sistema de computación IoT, 
colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 2.9. Comprender 
los principios de ingeniería en los que se 
basan los robots, su funcionamiento, 
componentes y características. 9,09% 

 
• Criterio de evaluación: 2.10. Comprender 

el impacto presente y futuro de la robótica 
en nuestra sociedad. 9,09% 
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• Criterio de evaluación: 2.11. Ser capaz de 
construir un sistema robótico móvil, en el 
contexto de un problema del mundo real. 
9,09% 
 

• Criterio de evaluación: 2.12. Trabajar en 
equipo en el proyecto de construcción de 
un sistema robótico, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. 9,09% 
 

• Criterio de evaluación: 3.1. Conocer la 
naturaleza de las distintas tipologías de 
datos siendo conscientes de la cantidad de 
datos generados hoy en día; analizarlos, 
visualizarlos y compararlos. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.2. Comprender y 
utilizar el periodismo de datos. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.3. Entender y 
distinguir los dispositivos de una ciudad 
inteligente. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.4. Conocer los 
criterios de seguridad y ser responsable a 
la hora de utilizar los servicios de 
intercambio y publicación de información 
en Internet. 0% 

 
• Criterio de evaluación: 3.5. Entender y 

reconocer los derechos de autor de los 
materiales que usamos en Internet. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.6. Seguir, conocer 
y adoptar conductas de seguridad y 
hábitos que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la red. 0% 
 

• Criterio de evaluación: 3.7. Comprender 
los principios básicos de funcionamiento 
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de los agentes inteligentes y de las 
técnicas de aprendizaje automático. 9,09% 
 

• Criterio de evaluación: 3.8. Conocer el 
impacto de la Inteligencia Artificial en 
nuestra sociedad, y las posibilidades que 
ofrece para mejorar nuestra comprensión 
del mundo. 9,09% 
 

• Criterio de evaluación: 3.9. Ser capaz de 
construir una aplicación sencilla que 
incorpore alguna funcionalidad enmarcada 
dentro de la Inteligencia Artificial. 9,09% 

 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
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