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I.E.S. Siglo XXI 

Departamento de Tecnología 

Tecnologías - 2º ESO y 3º ESO 

Nº 
Bloque 

Criterios de evaluación 
Comp. 
clave 

1 

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

CAA, 
CSC, CCL, 

CMCT 

1 
Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando 

los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

SIEP, 
CAA, 
CSC, 

CMCT 

1 
Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso 

tecnológico, respetando la normalización asociada. 

CMCT, 
SIEP, 

CAA, CD, 
CCL 

1 
Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las 

diferentes fases del proceso tecnológico. 
CD, SIEP, 

CAA 

1 Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 
CAA, 

CSC, CEC 

2 
Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) 

aplicando criterios de normalización y escalas. 
CMCT, 

CAA, CEC 

2 
Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos. 
CMCT, 

CAA, CEC 

2 
Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de 

un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. 

CMCT, 
CAA, 
SIEP, 

CCL, CEC 

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

CAA 

2 
Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por 

ordenador. 

CD, 
CMCT, 
SIEP, 

CAA, CEC 

3 
Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con 
las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

CMCT, 
CAA, CCL 

3 

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

SIEP, 
CSC, CEC 
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3 
Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los 

materiales de uso técnico. 
CMCT, 

CAA, CCL 

3 
Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de 

uso habitual. 

CMCT, 
CAA, 

CSC, CCL, 
CEC 

4 
Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y 
proponer medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. 

CMCT, 
CAA, 
CEC, 

SIEP, CCL 

4 
Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de 

transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en 
una estructura. Calcular sus parámetros principales. 

CMCT, 
CSC, 

CEC, SIEP 

4 

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

CMCT, 
CSC, CCL 

4 

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

CAA, 
CMCT 

4 

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

CD, 
CMCT, 
SIEP, 
CAA 

4 
Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, 

utilizando mecanismos y circuitos. 

SIEP, 
CAA, 

CMCT, 
CSC, CEC 

4 
Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, 

distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro 
energético. 

CSC, 
CMCT, 

CAA, CCL 

5 

Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes 
más importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para 
elaborar programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por 
bloques de instrucciones. 

CD, 
CMCT, 
CAA, 

CCL, SIEP 

5 
Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo 

solucione. 

CMCT, 
CD, SIEP, 

CAA 

5 
Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su 

funcionamiento. 

CMCT, 
CD, SIEP, 
CAA, CCL 
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5 Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. 
CMCT, 

CD, SIEP. 
CAA 

6 
Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 

conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos. 

CD, 
CMCT, 

CCL 

6 
Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener 

y optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 

CD, SIEP 

6 Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
CMCT, 

CD, SIEP, 
CSC, CCL 

6 
Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo 

software libre de privativo. 
CD, SIEP, 

CCL 

6 
Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática 

elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). 
CD, SIEP, 

CCL 

6 
Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus 

servicios básicos, usándolos de forma segura y responsable. 
CD, CAA, 

CSC 

6 
Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar 

información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia 
del contenido (copyright o licencias colaborativas). 

CD, CAA, 
CSC, 

SIEP, CLL 

6 
Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad actual. 
CD, CSC, 

CEC 
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Tecnología - 4º ESO 

Nº 
Bloque 

Criterios de evaluación 
Comp. 
clave 

1 
Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica.  

CMCT, 
CAA 

1 
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.  

CMCT, 
CD, SIEP, 
CAA, CSC 

1 Elaborar sencillos programas informáticos.  
CMCT, 

CD, CAA, 
SIEP 

1 Utilizar equipos informáticos. CD, CAA 

1 
Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos 
conectados a Internet, valorando su impacto social.  

CMCT, 
CD, CSC 

2 
Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. 

CMCT, 
CCL 

2 Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 
CMCT, 

CAA 

2 
Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético. 

CMCT, 
SIEP, 

CAA, CSC 

2 
Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de 
los hábitos de consumo al ahorro energético.  

 

3 
Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico 
y sus componentes elementales.  

CMCT, 
CAA 

3 
Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada. 

CMCT, 
CD, CAA 
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3 
Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales 
elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico.  

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

3 
Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de 
problemas tecnológicos sencillos.  

CMCT, 
CD 

3 Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

3 
Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas.  

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

3 Montar circuitos sencillos. 
CMCT, 
CAA, 
SIEP 

4 
Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. Explicar 
su funcionamiento.  

CMCT, 
CAA, CLL 

4 
Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de 
un robot o sistema de control que resuelva un problema tecnológico, 
cumpliendo con unas condiciones iniciales. 

CMCT, 
SIEP, 

CAA, CSC 

4 
Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma.  

CMCT, 
CD, SIEP 

4 
Manejar programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquirir 
las habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que 
controla una impresora 3D.  

CMCT, 
CD, CAA, 

SIEP 

4 
Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas 
necesarias en el desarrollo de un proyecto tecnológico.  

CMCT, 
CD, CAA, 

SIEP 

4 
Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico 
la cultura libre y colaborativa. 

CEC 

5 Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. 
CMCT, 

CEC 

5 
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.  

CMCT, 
CAA, 

CSC, CCL 

5 
Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 
circuitos. 

CMCT, 
CAA, CCL 
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5 
Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores 
informáticos.  

CMCT, 
CD, CAA, 

SIEP 

5 
Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía 
hidráulica o neumática. 

CMCT, 
CAA, 
SIEP 

6 Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  
CMCT, 
CAA, 

CEC, CLL 

6 Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.  
CMCT, 

CAA, CD, 
CLL 

6 
Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible.  

CSC, CEC 
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Tecnología de la Información y la Comunicación - 4º ESO 

Nº 
Bloque 

Criterios de evaluación 
Comp. 
clave 

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

CD, CSC 

1 
Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. 

CD, CSC, 
CAA 

1 Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 
CD, SIEP, 

CSC 

2 
Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 
configuran y su función en el conjunto. 

CD, 
CMCT, 

CCL 

2 Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 
CD, 

CMCT 

2 Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 
CD, CCL, 

CSC 

2 
Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes 
básicos y describiendo sus características. 

CD, 
CMCT 

2 
Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

CD, 
CMCT, 

CSC 

3 
Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos. 

CD, 
CMCT, 

CCL 

3 
Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 

CD, CCL, 
CEC 

4 
Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en 
el intercambio de información. 

CD, CSC 

4 
Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. 

CD, 
CMCT, 

CSC 

5 
Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 
características y la comunicación o conexión entre ellos. 

CD, CCL, 
CSC 

5 
Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica. 

CD, 
CMCT, 

CCL 

5 
Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 
páginas web y herramientas TIC de carácter social. 

CD, CSC 



I.E.S. Siglo XXI 

Departamento de Tecnología 

6 
Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a 
las producciones desde diversos dispositivos móviles. 

CD, CSC 

6 
Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. 

CD, CSC 

6 
Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y vídeo. 

CD, SIEP, 
CEC 

6 
Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales 
componentes y los protocolos de comunicación empleados. 

CD, 
CMCT, 

CAA 
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Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial - 3º ESO 

Nº 
Bloque 

Criterios de evaluación 
Comp. 
clave 

1 

Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, recurriendo las fortalezas y debilidades personales 
en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas confiando 
en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias. 

CAA, 
SIEP, CEC 

1 
Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos 
de control y estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en 
relación con la consecución del logro pretendido. 

CAA, 
SIEP, CCL 

1 

Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas 
resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y 
discusión de propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar 
el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y 
organizando el trabajo común. 

CSC, 
SIEP, CCL 

1 

Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas 
utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos 
previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando 
su adecuación para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico. 

CCL, 
SIEP, 

CEC, CSC 

2 

Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y 
relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de 
riesgo y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y 
oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y valorando las 
posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e ¿intraemprendimiento¿ en 
cada una de ellas. 

CAA, 
SIEP, 

CSC, CEC 

2 
Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y 
asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, 
aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras. 

CAA, 
CMCT, 
SIEP, 

CSC, CEC 

2 

Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las 
habilidades de toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo 
y analizando el impacto social de los negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medio ambiente y la aplicación de principios éticos 
universales. 

CSC, 
SIEP, 
CAA 
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3 

Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio reconociendo 
las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y 
largo plazo identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios con 
dinero de bienes y servicios. 

CAA, 
CMCT, 

SIEP, CSC 

3 

Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo 
de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los 
agentes financieros principales de nuestro sistema comprendiendo el diferente 
nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas. 

CAA, 
CMCT, 

SIEP, CD, 
CEC 

3 
Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las 
condiciones económicas y políticas del entorno reconociendo la importancia de 
las fuentes de financiación y gasto público. 

CAA, 
CMCT, 

CSC, CD, 
CEC 
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Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial - 4º ESO 

Nº 
Bloque 

Criterios de evaluación 
Comp. 
clave 

1 
Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de 
trabajo y actividades empresariales. 

CAA, 
SIEP, 

CSC, CD 

1 

Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las 
posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las 
habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo 
de la vida. 

CAA, 
CSC, SIEP 

1 

Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y 
deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la 
protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales. 

CSC, 
CEC, 

SIEP, CD 

2 

Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características 
internas y su relación con el entorno así como su función social, identificando 
los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, 
sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. 

SIEP, CD, 
CAA 

2 
Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de 
empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental 
empresarial. 

CCL, 
CMCT, 

CD, SIEP 

2 
Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

CAA, 
CSC, 

SIEP, CCL 

3 
Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada 
una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así 
como con las exigencias de capital. 

CCL, 
SIEP, 

CAA, CD 

3 
Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma 
jurídica incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para 
cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. 

CMCT, 
SIEP, CD, 

SIEP 

3 
Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y 
económica nacional. 

SIEP, 
CAA, CD 
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Prevención de riesgos laborales - 2º FPB 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Conoce los conceptos 

básicos sobre   seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

a) Diferencia entre los conceptos de prevención y protección. 

b) Conoce los conceptos de riesgo y daño profesional. 

c) Reconoce los factores que pueden provocar un riesgo. 

d) Conoce y diferencia los conceptos de accidente laboral y 

enfermedad profesional. 

e) Valora la importancia de la seguridad. f) Conoce sus derechos y 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

g) Conoce la importancia del orden y la limpieza en el trabajo 

como medida preventiva de accidentes y enfermedades laborales. 

h) Reconoce la importancia de un buen mantenimiento de los 

equipos para la eliminación de riesgos profesionales. 

 

2. Conoce los aspectos 

básicos de la prevención y las 

técnicas generales de 

evaluación y control de 

riesgos. 

 

a) Conoce los factores de riesgo inherentes a los lugares de 

trabajo. 

b) Reconoce los riesgos producidos por parámetros físicos 

(temperatura, ruido, iluminación), químicos y biológicos. 

c) Conoce el concepto de carga de trabajo y diferencia entre carga 

física y mental. d) Reconoce los organismos que establecen los 

planes de emergencia. 

 

3. Identifica los riesgos 

específicos y aplica las 

medidas de seguridad 

correspondientes. 

 

a) Identifica las causas, los riesgos y las medidas que hubieran 

evitado un accidente, a partir de casos reales. 

b) Conoce la señalización industrial y la importancia que tiene. 

c) Reconoce los sistemas de protección colectiva e individual. 

d) Identifica los equipos de protección individual más comunes 

que deberá utilizar en el desempeño de su trabajo. 
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e) Detecta los puntos críticos que se deben vigilar en la puesta en 

marcha de los equipos. 

f) Identifica los sistemas de detección y extinción de un incendio. 

g) Identifica los riesgos asociados a contactos eléctricos no 

deseados. 

h) Identifica los riesgos asociados al trabajo con gases y 

recipientes a presión.  

i) Sabe cómo actuar en caso de accidente y en situaciones de 

emergencia. 

j) Conoce los primeros auxilios y cómo se realiza la respiración 

artificial. 

 

4. Aplica las medidas de 

prevención y seguridad 

medioambientales 

correspondientes. 

 

a) Reconoce la importancia de la recogida selectiva de residuos 

para el medio ambiente. 

b) Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental requeridas. 

c) Aplica las medidas de seguridad en la limpieza, funcionamiento 

y mantenimiento básico de los equipos. 
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Criterios de evaluación competenciales: 

Concreción para 1º ESO, 2º ESO y 1º FPB (Proyecto educativo) 

1.   Competencia en 

comunicación lingüística. 

a) El alumnado atenderá a las explicaciones para intentar comprender 

los contenidos. (área A-P) 

b) El alumno se expresa y comunica de forma educada hacia el profesor. 

(área A-P) 

c) El alumnado conoce las reglas básicas de ortografía y caligrafía y las 

usa correctamente. (FPB) 

2. Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

a) El alumnado llega a soluciones básicas usando métodos y 

procedimientos elementales. (área A-P) 

b) El alumnado conoce las reglas básicas para las operaciones 

matemáticas (suma, resta, división) y trigonométricas. (FPB) 

3. Competencia digital. 

a) El alumnado se iniciará de forma responsable en las TICs del centro 

para intercambiar información. (área A-P) 

b) El alumnado conoce operaciones básicas de ofimática y diseño 

asistido por ordenador. (FPB) 

4. Aprender a aprender. 

a) El alumnado muestra buena disposición para realizar las tareas. (área 

A- P) 

b) El alumnado se esfuerza en comprender las actividades del aula. 

(área A- P) 

c) El alumnado intenta resolver las actividades del aula correctamente. 

(área A-P) 

5. Competencias sociales y 

cívicas. 

a) El alumnado aprende las normas de convivencia y las respeta. (área 

A-P) 

b) El alumnado muestra respeto a todos los miembros del a comunidad 

educativa y hacia cualquier persona. (área A-P) 

c) El alumnado protege y cuida su entorno y medio, así como el material 

específico de cada materia. (área A-P) 

d) El alumnado mantiene limpio y recoge sus herramientas al finalizar 

el trabajo en el aula taller. (FPB) 

e) El alumnado respeta las normas de prevención de riesgos laborales 

en el aula taller. (FPB) 

f) El alumnado conoce y aplica las normas básicas de reciclaje de 

materiales. (FPB) 

6. Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

a)  alumno asiste regular y puntualmente a clase con el material 

necesario. (área A-P) 

b) El alumnado se esfuerza en la realización de actividades. (área A-P) 

c) El alumnado participa y colabora en las actividades complementarias 

del centro. (área A-P) 

d) El alumnado conoce y tiene inquietud por el autoempleo. (FPB) 

7. Conciencia y expresiones 

culturales. 

a) El alumno es capaz de apreciar la importancia de la riqueza cultural. 

(área A-P) 

b) El alumno es capaz de apreciar la importancia del aprendizaje de una 

formación profesional, para ser competitivo en el mundo laboral. 

(FPB) 
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I.E.S. Siglo XXI 

Departamento de Tecnología 

Criterios de evaluación competenciales: 

Concreción para 3º ESO, 4º ESO y 2º FPB (Proyecto educativo) 

1.   Competencia en 

comunicación lingüística. 
a) El alumnado conoce las reglas básicas de ortografía y caligrafía y las 

usa correctamente. (FPB) 

2. Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

a) El alumnado conoce las reglas básicas para las operaciones 

matemáticas (suma, resta, división) y trigonométricas. (FPB) 

3. Competencia digital. a) El alumnado conoce operaciones básicas de ofimática y diseño 

asistido por ordenador. (FPB) 

4. Aprender a aprender. 

a) El alumno/a usa de forma autónoma y eficaz las técnicas de trabajo 
intelectual (dirección) 

b) El alumno/a es capaz de llevar al día tareas, trabajos y programar su 

tiempo para el estudio (dirección) 

5. Competencias sociales y 

cívicas. 

a) El alumnado mantiene limpio y recoge sus herramientas al finalizar el 
trabajo en el aula taller. (FPB) 

b) El alumnado respeta las normas de prevención de riesgos laborales 
en el aula taller. (FPB) 

c) El alumnado conoce y aplica las normas básicas de reciclaje de 

materiales. (FPB) 

6. Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
a)  El alumnado conoce y tiene inquietud por acceder al mundo laboral y por 

el autoempleo. (FPB) o por la forma de continuar formándose (dirección) 

7. Conciencia y expresiones 

culturales. 

c) El alumno es capaz de apreciar la importancia del aprendizaje de una 
formación profesional, para ser competitivo en el mundo laboral. 
(FPB) 

 
d) El alumno que termina la etapa es consciente de la importancia del 

patrimonio cultural de su entorno y muestra aprecio hacia el mismo. 

 

Criterios generales de evaluación comunes a todos los departamentos 

(Proyecto educativo) 

▪ Superación de las pruebas 

▪ Presentación de trabajos 

▪ Realización de las tareas diarias 

▪ Grado de logro de las competencias clave y objetivos propuestos 

▪ Logro de criterios de evaluación 

▪ Colaboración y participación en las actividades del centro 
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I.E.S. Siglo XXI 

Departamento de Tecnología 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se obtendrá teniendo en cuenta los criterios de evaluación asociados 

a los estándares de aprendizaje, así como las competencias clave asociadas a ellos, 

respetando los porcentajes expresados más abajo.  

La calificación final de la materia en la evaluación ordinaria se obtendrá calculando 

la media ponderada entre las calificaciones obtenidas en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación. La 

ponderación se realizará atendiendo al número de unidades didácticas trabajadas en 

cada periodo de evaluación. 

Los criterios de evaluación se considerarán de forma equilibrada a la hora de la 

calificación final de curso, y también en las calificaciones parciales de cada evaluación 

trimestral. Para ello, se tendrán en cuenta tres aspectos: la actitud en clase, el trabajo 

diario y las pruebas escritas. 

En la actitud en clase se incluyen el “respeto”, interés, esfuerzo, participación, 

autonomía, responsabilidad, uso correcto de los recursos disponibles y cumplimiento de 

las normas de convivencia. 

En el trabajo diario se incluyen la realización de tareas tanto en clase como en casa 

y la revisión del cuaderno de clase. 

En cuanto a las pruebas escritas, como norma general, se realizará un examen al 

finalizar cada unidad. 

La calificación del alumnado se realizará de la siguiente manera: 

▪ Para 1º y 2º de E.S.O. se valorará con un 30% la actitud en clase, un 30% el trabajo 
diario y con un 40% las pruebas escritas. 

▪ Para 3º y 4º de E.S.O. se valorará con un 20% la actitud en clase, un 20% el trabajo 
diario y con un 60% las pruebas escritas. 

En resumen, los criterios y procedimientos de evaluación, así como todas aquellas 

estrategias, instrumentos, ponderación de calificación...  nos servirán en todo momento 

para conocer al alumnado y prestar una ayuda más personalizada, así como potenciar la 

importancia de tener la oportunidad de poder estudiar la materia para su vida futura 

evitando problemas de convivencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y obtener 

mejores resultados académicos a partir de su realidad y sus expectativas, algo 

especialmente importante en nuestro centro, I.E.S. Siglo XXI, considerado como centro 

de difícil desempeño...  

 Durante este curso tan especial para todos debido a la situación de la pandemia se 

tendrá especial consideración con la situación personal del alumnado, prestando una 

atención considerable a su estado, prestando atención a lo que el alumno vaya 

requiriendo y adaptándonos a las circunstancias. 

 

 


