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ASPECTOS GENERALES

1.  Contextualización

Análisis del entorno

   Nuestro Centro educativo, se encuentra situado en una zona periférica de la ciudad,
barrio  de  Torreblanca,  Distrito  Este,  en  Sevilla.  Se  localiza  en un lugar  donde se
concentran graves circunstancias de exclusión social: inadecuación de las viviendas e
importantes deficiencias de infraestructura urbana, presencia de zonas chabolistas,
alto índice de desempleo, escasa formación de su población con una importante tasa
de analfabetismo, consumo y tráfico de drogas con la consecuentes situaciones de
violencia, delincuencia común y prostitución, familias desestructuradas, problemas de
higiene y alimentación, etc. En cuanto a las familias del alumnado, éstas comparten
las características de la población del barrio anteriormente descritas. La mayoría de
estas familias no perciben la necesidad de la educación y es escasa su colaboración e
implicación en el centro, potenciando el absentismo.

Características del alumnado

  En  general,  la  mayor  parte  del  alumnado  del  centro  comparte  las  siguientes
características, incluido, por lo tanto, nuestro alumnado:

Tendencia al uso frecuente de la agresividad, tanto física como verbal y gestual, como
vía natural de resolución de los conflictos que se le plantean. La fuerza física y la
transgresión habitual de la norma se presentan como el mejor aval de la valía del
individuo.

Escaso nivel de autoestima y de confianza en sus propias posibilidades.

Contagio del fatalismo y la desconfianza que imperan en el entorno, con muy limitadas
expectativas respecto a su futuro profesional y laboral.

Desinterés general y apatía por la vida escolar y los procesos de aprendizaje.

Escaso  nivel  en  las  habilidades  instrumentales (lectura,  escritura,  comprensión,
razonamiento, memoria, cálculo, etc.) y curriculares.

Acusado absentismo parcial o total que impiden el avance en el aprendizaje.

Infantilismo, inmadurez, impulsividad y un marcado pensamiento concreto ligado a la
acción del momento, así como dificultad para mantener la atención y concentración en
las tareas escolares.
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2.  Organización del departamento.

José Alberto Gago Moreno , PES, profesor de tecnología (Francés), imparte clases en la
materia de Tecnologías en 2º y la materia de  Tecnología y Digitalización en 3º ESO.
Tecnología de la información y de la comunicación en 4ºESO. Apoyo en ACT, en 2º ESO.
Apoyo en Música en 1º y 2º ESO.
Mª Teresa Pando Vaqué, Profesora Titular, Jefa de Departamento.  Imparte clases en la
materia del Proyecto Interdisciplinar en 3º ESO y Tecnología  en 4º ESO. El Módulo de
Ciencias Aplicadas I (CCNN) en FPB1 y Módulo de Prevención de Riesgos Laborales en
FPB2.  Como  apoyo  en  Tecnología  y  Digitalización  en  3º  ESO  y  Tecnología  de  la
información y de la comunicación en 4ºESO.
Maria Fernanda Carrasco Flores, profesora de Apoyo al Área Científico-Tecnológica, entra
como apoyo en  la materia de Tecnologías en 2º ESO.

3.  Justificación legal.

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

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las  competencias,  los  contenidos y  los  criterios  de  evaluación  de la  educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

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

• Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria.

• Orden  de  15  de  enero  de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la  atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del  alumnado  y  se  determina  el  proceso  de  tránsito  entre  distintas  etapas
educativas.

• Orden  de  20  de  agosto  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de
los centros, del alumnado y del profesorado.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA   22 / 23                                                                        4                                                                                                                 IES  SIGLO XXI



4.  Objetivos Generales de la Etapa.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  3  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  junio  la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre  mujeres  y  hombres,  como valores  comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria  para una realización eficaz de las tareas del  aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como un saber  integrado,  que se  estructura  en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar  el  espíritu  emprendedor y la confianza en sí  mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h)  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

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

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

Además  de  los  objetivos  descritos  se  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las
capacidades que le permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.

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

5.  Presentación de la Materia.

La Tecnología ha estado presente en el desarrollo del ser humano, moldeando la manera
de relacionarse con su  entorno y  configurando su forma de vida.  El  conocimiento,  la
investigación, la innovación y la búsqueda de soluciones alternativas son pilares básicos
de una sociedad del siglo XXI que quiere avanzar y proporcionar a sus ciudadanas y
ciudadanos una buena calidad de vida y un auténtico estado del bienestar. 

En  esta  materia  converge  el  conjunto  de  técnicas  que,  junto  con  el  apoyo  de
conocimientos científicos y destrezas adquiridas a lo largo de la historia, el ser humano
emplea para desarrollar objetos, sistemas o entornos que dan solución a problemas o
necesidades.  Es  por  tanto  necesario  dar  coherencia  y  completar  los  aprendizajes
asociados al uso de tecnologías, realizando un tratamiento integrado de todas ellas para
lograr un uso competente en cada contexto y asociando tareas específicas y comunes a
todas ellas. El alumnado debe adquirir comportamientos de autonomía tecnológica con
criterios medioambientales y económicos.

La materia Tecnología aporta al alumno o alumna “saber cómo hacer” al integrar ciencia y
técnica,  es  decir,  “por  qué se  puede hacer”  y  “cómo se puede hacer”.  Por  tanto,  un
elemento fundamental de la misma es su carácter interdisciplinar. La actividad tecnológica
requiere  conjugar  distintos  elementos  que  provienen  del  conocimiento  científico  y  su
aplicación técnica, pero también del carácter económico, estético, etc.

El  sentido  y  valor  educativo  de  esta  materia  está  asociado  tanto  a  los  diferentes
componentes  que  la  integran  como a  la  forma  de  llevar  a  cabo  esta  integración.  El
principal de estos componentes es el proceso de resolución de problemas tecnológicos
que  juega un papel  fundamental  ayudando, no solo a la adquisición de aprendizajes
conceptuales sino también al desarrollo de las competencias clave, demandadas por una
sociedad cada vez más abierta, global y participativa.
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6.  Elementos transversales.

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación,
el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales re-

cogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía.

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

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

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

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades,  accesibilidad universal  y  no  discriminación,  así
como la preven.

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

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

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la in-
formación en conocimiento.
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la pru-
dencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

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

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utili -
dad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumpli-
miento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como
formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural
y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agota-
miento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calen-
tamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.

La educación en valores se presenta como un conjunto de contenidos de enseñanza-
aprendizaje que, sin referencia directa o exclusiva a ningún área curricular concreta, ni a
una  edad  o  etapa  educativa  particular,  interactúan  en  todas  las  áreas  del  currículo,
desarrollándose a lo largo de toda la escolaridad obligatoria; no se trata de un conjunto de
enseñanzas  autónomas,  sino  más  bien  de  una  serie  de  elementos  del  aprendizaje
integrados dentro de las diferentes áreas de conocimiento.
Esta Programación Didáctica está elaborada incorporando la perspectiva de género de
manera transversal, se visibiliza la contribución de las mujeres al desarrollo de la cultura y
las  sociedades,  valoriza el  trabajo  que histórica y tradicionalmente  han realizado;  así
como su ausencia en determinados ámbitos y la lucha por los derechos de ciudadanía de
las mujeres. Se dará especial importancia en diferentes ocasiones, a lo largo del curso, a
las protagonistas inventoras a lo largo de la historia y en la actualidad, visibilizando  las
diferentes dificultades que se han ido encontrando.
Por ello, atendiendo a los principios educativos esenciales, y, en especial, al desarrollo de
las  competencias  clave  para  lograr  una  educación  integral,  la  educación  en  valores
deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de
los elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado.

Podemos  considerar  que  el  aprendizaje  de  estos  contenidos  pretende  conseguir  las
finalidades siguientes:

- Localizar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas
vigentes.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA   22 / 23                                                                        8                                                                                                                 IES  SIGLO XXI



- Diseñar formas de vida más justas en el plano personal y social.
- Elaborar autónoma, racional y democráticamente los principios generales de valor

que ayuden a enjuiciar la realidad de forma crítica y con justicia.
-   Facultar a los jóvenes para adquirir comportamientos coherentes con las normas
elaboradas por ellos mismos y con las dadas por la sociedad democráticamente, bus-
cando la justicia y el bienestar social.

Las líneas maestras de intervención que conforman la educación en valores  pueden ser
las siguientes:

- Estimular el diálogo como principal vía para resolución de conflictos entre personas
y grupos; facilitar el encuentro entre personas cuyos intereses no necesariamente
sean  coincidentes,  y  desarrollar  actitudes  básicas  para  la  participación
comprometida en la convivencia, la libertad, la democracia y la solidaridad.

- Desarrollar la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar
en  sus  aptitudes  y  conocimientos,  así  como  para  desarrollar  la  creatividad,  la
iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

- Crear  hábitos  de  higiene  física  y  mental,  que  permitan  un  desarrollo  sano,  un
aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejor calidad de vida y unas relaciones
interpersonales basadas en el desarrollo de la autoestima.

- Apreciar los roles sexuales y el ejercicio de la sexualidad como comunicación plena
entre las personas.

- Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres.

- Conocer,  valorar  y  respetar  los  derechos  humanos,  como  base  de  la  no
discriminación, el entendimiento y el progreso de todos los pueblos.

- Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de
los espacios forestales y el desarrollo sostenible.

- Participar decidida y solidariamente en la resolución de los problemas ambientales.
- Conocer y respetar las normas establecidas para la mejor organización y disfrute

de la circulación vial.
- Proporcionar los instrumentos de análisis y crítica necesarios que permitan una

opinión y actitud propias frente a las ofertas de la sociedad de consumo, y que
capaciten para tomar conciencia ante el consumo de productos innecesarios.

- Desarrollar  hábitos  y  actitudes  de  curiosidad,  respeto  y  participación  hacia  las
demás culturas del entorno.

- Respetar  y  conocer  la  pluralidad  lingüística  y  cultural  de  España  valorando  la
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.

- Promover actitudes que valoren adecuadamente el peso específico de la educación
como motor de desarrollo de los pueblos.

- Utilizar  instrumentos  de análisis  y  crítica  necesarios  para  construir  una opinión
propia, libre, justa y democrática.

Preparar para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida econó-
mica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a
las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
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7.  Contribución a la adquisición de Competencias Clave.

La  Tecnología  contribuye  a  la  competencia  matemática  y  competencias  en  ciencia  y
tecnología  (CMCT) mediante  el  conocimiento  y  comprensión  de  objetos,  procesos,
sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular objetos
con precisión y seguridad y con el  uso instrumental  de herramientas matemáticas de
manera fuertemente contextualizada, como son la medición y el cálculo de magnitudes
básicas,  el  uso de  escalas,  la  lectura  e  interpretación  de gráficos  o  la  resolución  de
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y
fenómenos físicos. 

La adquisición de la competencia digital  (CD) colabora en la medida que el alumnado
adquiera  los  conocimientos  y  destrezas  básicas  para  ser  capaz  de  transformar  la
información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red, actuando con
responsabilidad  y  valores  democráticos  construyendo  una  identidad  equilibrada
emocionalmente. Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para
simular procesos tecnológicos y programar soluciones a problemas planteados, utilizando
lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que posteriormente aplicará en esta y
en otras materias. 

Contribuye a la competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT)
mediante  el  conocimiento  y  comprensión  de  objetos,  procesos,  sistemas  y  entornos
tecnológicos,  con el  desarrollo  de  habilidades para  manipular  objetos  con precisión  y
seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera fuertemente
contextualizada, como son la medición y el  cálculo de magnitudes básicas, el  uso de
escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la resolución de problemas basados en la
aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y fenómenos físicos. 

Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar
un  proyecto,  así  como el  análisis  de  objetos  o  sistemas  tecnológicos,  se  desarrollan
estrategias  y  actitudes  necesarias  para  el  aprendizaje  autónomo,  contribuyendo  a  la
adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA). 

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  se
concreta en la propia metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia
al enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa. 

La  materia  ayuda  a  adquirir  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC) mediante  el
conocimiento  de  la  organización  y  funcionamiento  de  las  sociedades,  el  análisis  del
progreso tecnológico y su influencia en los cambios económicos y de organización social
que  han  tenido  lugar  a  lo  largo  de  la  historia.  Durante  el  proceso  de  resolución  de
problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir
adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante
el diálogo, el respeto y la tolerancia. 

Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y
selección de información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el
uso de diferentes  tipos  de textos y  sus  estructuras  formales y  la  difusión pública  del
trabajo  desarrollado,  se  contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación
lingüística (CCL). 
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La Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y
expresiones culturales (CEC) valorando la  importancia que adquieren el  acabado y la
estética de los productos en función de los materiales elegidos para su fabricación y el
tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de nuestro patrimonio
industrial.

8.  Metodología didáctica y estrategias metodológicas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el
artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, toda intervención educativa ha de tener en
cuenta los conocimientos previos de los alumnos y su interés por saber y aprender; solo
así,  se conseguirán aprendizajes funcionales, gracias a los cuales podrán traducir  los
contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y aprovechar lo aprendido para
seguir  aprendiendo:  en  definitiva,  adquirir  las  competencias  básicas  necesarias  para
completar esta etapa. El profesorado actuamos como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándonos al nivel competencial inicial de éste y teniendo
en cuenta la atención a la diversidad y el  respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje  mediante  prácticas  de  trabajo  individual  y  cooperativo.  Por  otra  parte  el
proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracterizará por su transversalidad,
su dinamismo y su carácter integral. El currículo lo adaptamos al contexto de nuestro IES,
a su realidad. Cada profesor, cada profesora, de nuestro departamento intenta llevar a
cabo esta tarea con el objetivo de conseguir una enseñanza cercana a su comunidad
educativa. 

Para desarrollar las competencias clave, la metodología docente se concretará a través
de  los  distintos  tipos  de  actividades,  teniendo  en  cuenta  la  metodología  DUA,  tan
necesaria en nuestro centro, y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en
cada  unidad  didáctica.  Consideramos  que  estos  medios  son  el  mejor  elemento  para
despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su
aprendizaje a otros ámbitos.
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula ordinaria, desarrollando las unidades
de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo: 

 Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as.
Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el
fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a
familiarizarse con el tema a tratar.

 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as.
A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realiza-
rá una evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos.
De esta forma el alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identi-
ficará los conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que po-
drá introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias y, so-
bre todo, para prevenirlas.

 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
El  profesor  desarrollará  los  contenidos  esenciales  de  la  unidad  didáctica,
manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo
estime  oportuno,  y  en  función  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA   22 / 23                                                                        11                                                                                                                 IES  SIGLO XXI



expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados
contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la
realización de aprendizajes significativos.

 Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades pro-
puestas.
Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo
aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos,
afianzando los conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo
ello  realizado  bajo  la  supervisión  personal  del  profesor,  que  analizará  las
dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias.

 Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo.
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar
un trabajo cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la
investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación,
las  dificultades,  los  errores  encontrados,  mediante  una  discusión  de  clase
moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos.
Con  este  tipo  de  actividades  estaremos  fomentando  competencias  básicas
propias de la etapa.

 Variedad de instrumentos didácticos.
La presencia de distintos formatos (libro del alumno y CD; textos continuos y
discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de enseñanza-
aprendizaje  contribuye  a  desarrollar  las  capacidades  y  las  competencias
básicas de los alumnos, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje.

 Técnicas y materiales en Tecnología.
Presentación de las diferentes técnicas y conocimientos sobre tecnología, con
el fin de que los alumnos adquieran las destrezas suficientes para el análisis, el
diseño y la elaboración de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. Con es-
tas técnicas no sólo conocerán sus elementos y funciones sino que además
pondrán en práctica las nuevas tecnologías de comunicación e información.

 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad.
Al finalizar cada unidad o centro de interés, objeto de enseñanza-aprendizaje,
se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad (mediante un mapa
conceptual)  con los  conceptos  principales  y  la  relación  entre  ellos;  de  esta
forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará lo que los
alumnos han comprendido.

      Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje  caracterizados por
la  confianza,  el  respeto  y  la  convivencia  como  condición  necesaria  para  el  buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

Nuestra  finalidad  en  la  metodología  empleada  será  favorecer  la  implicación  del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de
todas  sus  potencialidades,  fomentar  su  autoconcepto  y  su  autoconfianza,  y  los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en
equipo.
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      Las diferentes actividades propuestas tenderán a estimular el interés y el hábito de la
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente
en  público.  Así  mismo,  se  estimulará  la  reflexión  y  el  pensamiento  crítico  en  el
alumnado,  así  como  los  procesos  de  construcción  individual  y  colectiva  del
conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la  investigación,  el  espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.

Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas
materias.

Se  adoptarán  estrategias  interactivas que  permitan  compartir  y  construir  el
conocimiento  y  dinamizarlo  mediante  el  intercambio  verbal  y  colectivo  de  ideas  y
diferentes formas de expresión.

Se  emplearán  metodologías  activas  que  contextualicen  el  proceso  educativo,  que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.

Se  fomentará  el  enfoque  interdisciplinar  del  aprendizaje  por  competencias con  la
realización  por  parte  del  alumnado  de  trabajos  de  investigación  y  de  actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.

Las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  el  aprendizaje  y  el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el
desarrollo del currículo.

Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e
integrado en el aprendizaje. 

La  materia  Tecnología  se  caracteriza  por  su  eminente  carácter  práctico  y  por  su
capacidad para generar y fomentar la creatividad. 

La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al
alumnado  protagonista  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Se  empleará
metodología de aprendizaje cooperativo y DUA. Las actividades arrolladas estarán
orientadas  a  la  resolución  de  problemas  tecnológicos  y  se  materializarán
principalmente mediante el trabajo por proyectos,  en el que el alumnado, partiendo de
un problema o reto, deberá investigar, pensar, diseñar, implementar y, en ocasiones,
construir un objeto o sistema técnico que resuelva el problema o reto planteado y sin
olvidar que muchos problemas tecnológicos pueden resolverse mediante el análisis de
objetos y trabajos de investigación. 

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en
la que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar;
otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder
alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido.
En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema
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técnico en el aula-taller tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante
el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del
funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el
presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de
forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos donde para
lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos complejos, para alcanzar que
el  alumnado se  cuestione el  funcionamiento  de las  cosas y  determine los  retos  a
resolver.

Mediante  la  metodología  de  análisis  de  objetos,  el  alumnado  estudiará  distintos
aspectos de estos y de los sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o
sistema técnico hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en
ellos subyacen. 

En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos
en la presentación de los trabajos así como la progresiva perfección en la realización
de los diseños gráficos y en la fabricación de objetos. Se intentará que el alumnado
realice exposiciones orales, presentando su trabajo, respondiendo a las preguntas que
puedan  surgir  de  sus  propios  compañeros  y  compañeras  y  debatiendo  las
conclusiones. 

Para  el  desarrollo  de  las  actividades propuestas,  especialmente  las  que impliquen
investigación, se trabajará textos tecnológicos extraídos de Internet, revistas científicas
o periódicos, consulta de páginas web de organizaciones e instituciones andaluzas y
nacionales,  como  podrían  ser  la  Agencia  Andaluza  de  la  Energía,  empresas  de
suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de diversos sectores que
muestren la actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Asimismo, se
intentará realizar visitas al exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, que
contribuirá a acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del
patrimonio tecnológico e industrial andaluz. 

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica aplicando las metodologías
indicadas se llevará a cabo según los recursos necesarios y adecuados y el uso de un
aula-taller y aula de informática.

9.  Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación.

En este apartado, tendremos en cuenta en todo momento, todos los cambios realizados
en  nuestro  P.E.  y  P.C.,  adaptándonos por  tanto  a  los  acuerdos tomados  en  ETCP y
Claustro.

9.1 Criterios de evaluación del departamento:
Se realizará una evaluación inicial durante el primer mes, del alumnado de cada
grupo, para conocer y valorar la situación inicial de éstos. Esta evaluación será el
punto de referencia para el desarrollo de la programación y adoptar las medidas
pertinentes de refuerzo de materias instrumentales para aquel alumnado que lo
precise.
La evaluación será continua y se tomarán como criterios generales para toda la
etapa de la E.S.O. lo siguiente:
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 Asiste a clase con el material necesario.
 Muestra interés y esfuerzo por aprender los contenidos desarrollados en la

programación.
 Autonomía  y  responsabilidad  en  el  aprendizaje  (especial  importancia  al

cuaderno de clase y a la entrega de trabajos).
 Adquisición de comprensión lectora y expresión oral y escrita.
 Capacidad de razonamiento lógico-matemático.
 Utiliza el ordenador e Internet como herramienta de trabajo.
 Capacidad  para  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  las  destrezas

desarrolladas.
 Alcanza los objetivos reflejados en la programación para cada nivel.
 Participa de manera activa y responsable en las actividades complementarias

y extraescolares propuestas por el departamento.

9.2 Instrumentos de evaluación:
Documentos  o  registros  utilizados  por  el  profesorado  para  la  observación
sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. Cuaderno
de observación.
A  continuación,  se  enumeran  los  procedimientos  e  instrumentos  que  se
emplearan para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado:
 Observación de la actitud de alumno en clase  (“respeto”,  interés, esfuerzo,

participación,  trabajo  cooperativo,  cumplimiento  de  las  normas  de
convivencia…)

 Observación directa del trabajo en el aula/ aula de informática/ espacios de
actividades complementarias dentro o fuera del recinto escolar.

 Revisión del cuaderno de trabajo.
 Realización de tareas, actividades y trabajos propuestos, así como proyectos

integrados tanto en clase como en casa.
 Valoración de los hábitos de trabajo (puntualidad, limpieza, orden, constancia,

etc.).
 Realización de pruebas escritas y prácticas periódicas en las que el alumno

demostrará el nivel de desarrollo de su aprendizaje. Como norma general se
realizará una después de cada unidad y una prueba escrita de recuperación
por cada evaluación. 

9.3 Criterios de calificación:
Los  criterios  de  evaluación  de  esta  programación  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 aptitud en clase, el trabajo diario y las pruebas escritas.
En la  actitud en clase se incluyen el  “respeto”,  interés,  esfuerzo,  participación
autonomía, responsabilidad y cumplimiento de las normas de convivencia.
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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.

9.4 Recuperación de pendientes: 
9.4.1 Materias pendientes de cursos anteriores :

Para el seguimiento y recuperación del alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO
que tienen pendiente alguna materia del área científico-tecnológica, se ha
elaborado el siguiente “Programa de Recuperación de Pendientes”, para
facilitar la asimilación de los contenidos y la consecución de los objetivos
programados en dichas  materias:

 A principio de cada trimestre se les entregará a los/as alumnos/as el trabajo
a realizar, a través del profesorado responsable de la materia o de la Jefa
de Departamento si el alumnado no cursa la materia correspondiente. Tam-
bién se les informará de las fechas de entrega de dichos trabajos.

 Además, se les facilita el horario en el que el profesorado de la materia o la
jefa del departamento los puede atender durante este curso, para resolver
dudas y dificultades con las que se encuentre el alumnado en la realización
de los trabajos.

 Para obtener una evaluación positiva en la materia pendiente, el alumno/a
tendrá que seguir el  plan anterior (entregando realizados los trabajos) y
mostrar interés y respeto por la materia. Especial seguimiento del “Desarro-
llo de Competencias” durante las clases de la materia, en el curso matricu-
lado.

 Además, todo este alumnado tiene la oportunidad de presentarse a un exa-
men de la materia en mayo,  en el caso de haber agotado los anteriores
mecanismos.

9.4.2. Materia de evaluaciones pendientes en el curso actual: 
Para el seguimiento y recuperación de los alumnos/as de 1º, 2º, 3º y 4º de
ESO que tienen pendiente alguna evaluación de alguna materia del área
del curso actual, se ha elaborado el siguiente programa de recuperación de
pendientes:

 A mediados de cada trimestre se les realizará a los alumnos un examen de
los contenidos de la evaluación anterior. El profesorado responsable le in-
formará con antelación de la fecha de dicho examen en el caso de conteni-
dos. Trabajos y proyecto integrado en el momento de su entrega si se au-
menta el plazo de recuperación
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 Además, se les facilita el horario en el que el profesorado responsable los
puede atender durante este curso, para resolver dudas y dificultades con
las que se encuentre el alumno en la preparación de dicho examen.

 Para obtener una evaluación positiva de la evaluación pendiente, el alumno
tendrá que aprobar este examen, mostrar interés y respeto por la materia y
entrega de trabajos pendientes,  si  es el  caso.  Especial  seguimiento del
“Desarrollo de Competencias”, durante todo el curso.

 Además, todo este alumnado se podrá presentar a un examen de toda la
materia en junio.

9.5 Evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje y actuación docente: 
La evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje y actuación docente al

igual que la del  alumnado, será una evaluación continua y formativa, que nos
servirá para ser conscientes de nuestros aciertos y errores frente a la práctica
educativa  diaria,  para  poder  modificar,  si  fuera  necesario,  aspectos  como:  la
adecuación a las características de los alumnos/as,  tanto de los contenidos y
actividades,  como  de  la  metodología  empleada  o  los  criterios  de  evaluación
utilizados.

La  evaluación  de  las  actividades  docentes  comprenderá  las  siguientes
dimensiones:
 Al  final  de  cada  unidad  o  centro  de  interés  de  aprendizaje,  se  hará  un

resumen  de  la  participación  de  los  alumnos/as,  a  fin  de  controlar  la
organización y clima de las relaciones del aula. Si se observara que no existe
un grado de participación adecuado, o que el clima de las relaciones en el
aula no sea propicio se analizaran las causas y en su caso consultará con el
departamento  de  orientación  para  estudiar  posibles  soluciones,  ante
problemas específicos observados en el alumnado.

 Seguimiento  de  la  programación  didáctica:  se  revisará  regularmente  el
seguimiento  de  la  programación,  y  si  se  observa  cualquier  deficiencia  se
procederá  a  su  modificación,  previo  consenso  con  el  profesorado  del
departamento. 

Los criterios de evaluación que emplearemos para evaluar la práctica docente
serán:
 Evaluar en qué grado ha sido adecuada la secuenciación y el orden de los

contenidos.
 Comprobar en qué medida los materiales y actividades presentados se han

ajustado a las necesidades educativas del grupo.
 Reflexionar acerca de la metodología empleada y cómo esta ha atendido a las

necesidades individuales de cada alumno/a.
 Evaluar la capacidad del docente para adaptarse a las propuestas y necesida-

des que hayan surgido a lo largo del proceso de enseñanza - aprendizaje.
 Cuestionarios para los alumnos/as sobre su opinión acerca de los contenidos

y las actividades desarrolladas.
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 Reflexión sobre la dinámica general y el clima existente en cuanto a las rela-
ciones entre todos los elementos personales que intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Se realizará un análisis y valoración tras cada evaluación del documento de eva-
luación docente de nuestro plan de centro.

10. Medidas de atención a la diversidad.

Es fundamental atender a las necesidades educativas de todo el alumnado, pero estos
alumnos/as tienen distinta formación, distintos intereses y distintas necesidades. Por eso,
la  atención  a  la  diversidad  debe  convertirse  en  un  aspecto  característico  de  nuestra
práctica docente diaria. En nuestro caso es especialmente relevante esta atención a la
diversidad debido a las características de nuestro Centro. Ante la realización del Protocolo
de  detección,  identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo por parte del departamento de orientación u órgano competente realizamos la
organización de la respuesta educativa concreta a nivel de aula, así como en aquellos
casos que en nuestra práctica diaria detectamos “con problemas”, diagnosticados o no. 
La programación de aula  tiene en cuenta también que no todos los alumnos/as adquieren
al  mismo  tiempo  y  con  la  misma  intensidad  los  contenidos  tratados.  Por  eso,  esta
diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos/as al finalizar la
etapa, dando oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos.
En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse
las diferencias entre los alumnos/as. La falta de comprensión de un contenido puede ser
debido,  entre  otras  causas,  a  que  los  conceptos  o  procedimientos  sean  demasiado
difíciles  para  el  nivel  de  desarrollo  del  alumno,  puede ser  debido  también,  a  que se
avanza con demasiada rapidez y no da tiempo a realizar una mínima comprensión, o que
el interés y la motivación del alumno sean bajos.
La programación de aula por lo tanto tiene en cuenta aquellos contenidos en los cuales
nuestro alumnado consiguen rendimientos diferentes. Aunque la práctica y la utilización
de estrategias desempeñan un papel importante en el trabajo de todos los alumnos/as, el
tipo  de  actividad  concreta  que  se  realice  y  los  métodos  que  se  utilicen  variarán
necesariamente  de  acuerdo  con  los  diferentes  grupos  de  alumnos/as;  y  el  grado  de
complejidad y la profundidad de la comprensión que se alcance no serán iguales en todos
los grupos. 
El  profesorado  ajusta  la  ayuda  pedagógica  a  las  diferentes  necesidades  y  facilitar
recursos o estrategias variados que respondan a las necesidades de cada uno, y, sobre
todo, de aquellos alumnos/as con necesidades educativas especiales permanentes. La
atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, está presente en todo el
proceso  de  aprendizaje  y  nos  lleva  especialmente  al  profesorado  a  basarnos  en  un
modelo  de  desarrollo  positivo  que  considera  al  adolescente  no  como un  problema a
resolver, sino que se centre en sus competencias y potencialidades. Para estimular el
desarrollo de este alumnado trabajaremos por proyectos donde se plantean problemas o
situaciones  reales  o  contextualizadas,  utilizando  diferentes  fuentes  de  información,
fomentando la  autonomía y  la  iniciativa  del  alumnado y  dando oportunidades para  la
reflexión y la autoevaluación dentro de un clima emocional caracterizado por el apoyo
mutuo y la no competitividad, siempre que sea posible .Para ello, en resumen:
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 Detectamos los conocimientos previos de los alumnos/as al empezar cada unidad o
centro de interés. Al alumnado en los que se detecte una laguna en sus conocimien-
tos, se les propone una enseñanza compensatoria, en la que desempeña un papel im-
portante el trabajo en situaciones concretas. 

 Procuramos que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimien-
tos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.

 Identificamos los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos/as y establecemos las
adaptaciones correspondientes.

 Intentamos que la comprensión del alumno/a de cada contenido sea suficiente para
una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

La respuesta educativa a la diversidad, entendemos que tiene como eje fundamental el
principio  de  la  individualización  de  la  enseñanza.  El  tratamiento  y  la  atención  a  la
diversidad lo realizamos pedagógicamente desde el planteamiento didáctico de los tipos
de actividades, donde la metodología DUA, es fundamental.
Consideramos que el elemento del currículo que mejor materializa este tratamiento es el
correspondiente a los distintos tipos de actividades. Las consideramos necesarias para
despertar  motivaciones  e  intereses,  constituyendo  un  medio  excelente  en  nuestra
intervención  didáctica  mediante  las  correspondientes  estrategias  de  aprendizaje  que
planteamos. Distinguiremos los siguientes tipos:
 Iniciales o diagnósticas, imprescindibles para determinar los conocimientos previos del

alumno y de la alumna. Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo
que conocen los alumnos y alumnas y lo que queremos que sepan, dominen y sean
capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional. Especial im-
portancia tiene el primer mes del curso en que nos conocemos o nos reencontrarnos y
realizamos la evaluación inicial.

 Actividades de refuerzo inmediato,  concretan y relacionan los diversos contenidos.
Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y
alumnas, manejando reiteradamente los conceptos y utilizando las definiciones opera-
tivas de los mismos.  A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones
muy variadas.  Se plantean al hilo de de cada contenido.

 Actividades finales evalúan de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos que
pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la
diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas po-
sibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevo-
lutivo del alumnado de esta etapa educativa. Las planteamos al final de cada unidad o
centro de interés, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

11. Materiales y recursos didácticos.

Los recursos didácticos son los medios que, dirigidos a nuestro alumnado, son utilizados
por  los  docentes  para  facilitar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  A continuación,
hacemos una relación de los que utilizaremos durante este curso.

 Recursos impresos: Material del libro digital “TECNO 12-18” (9788461592586
Saganet Multimedia Digital) en TEC y TIC. Adaptación Curricular, Nivel I, II y
III,  Tecnología  de  Ed.  Algibe.  “Unidad  formativa  de  prevención  PRL”
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(9788490780756  Editex). Además de los correspondientes libros de consulta,
revistas, artículos de prensa, documentos fotocopiables, etc.

 Recursos informáticos: ordenadores (aula de informática y portátiles). Cañón y
pantalla gigante para el visionado y análisis de documentales, películas. Uso de
correo  electrónico.  Uso  de  Plataformas  educativas  (Moodle,  Google
Classroom). Libro digital “TECNO 12-18”.

 Recursos de Internet: Blogs, páginas web dedicadas a la tecnología y revistas
tecnológicas…

https://es.khanacademy.org/
Para base instrumentales y contenidos científicos y tecnológicos
http://www.aulataller.net/index.html
Enlaces a actividades, recursos, a otras web son algunos de los materiales
que podemos encontrar en esta página web,  todos ellos divididos en los
diferentes  contenidos  esta  asignatura:  robótica,  electrónica,  energía,
materiales. Además, cuenta con su propio canal de YouTube en el que los
alumnos encontrarán numerosos vídeos. 

https://tecnologiex.wordpress.com/category/juegos/
Blog del  IESO Sierra la Mesta, en Santa Amalia (Badajoz), con el objetivo
explicar o ampliar el contenido didáctico que se imparte en esta asignatura
desde  2  hasta  4º  de  ESO,  así  como  la  materia   de  Tecnología  y
comunicación de este último curso de Educación Secundaria. Los profesores
publican ejercicios, presentaciones con explicaciones, vídeos y juegos para
su alumnado.

https://www.tecnosecundaria.es/
Recursos de la Materia de Tecnología e Informática para ESO y Bachillerato.
Apuntes ... Innovación educativa

https://www.educaciontrespuntocero.com/author/educacion-3-0/
Medio de comunicación líder en innovación educativa, nuevas tecnologías y
metodologías, innovación docente, formación y recursos para profesores.

https://intef.es/recursos-educativos/
Ministerio de Educación y Ciencia. Recursos didácticos

Entre muchas otras webs…...

 Recursos  convencionales: cuaderno  diario  del  alumnado  y  del  profesorado,
pizarra, murales, etc.

 Recursos personales, además del profesorado, tutores/as, el propio alumnado,
entidades colaboradoras y monitores/as de las actividades complementarias y
extraescolares, etc.
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11. Actividades complementarias y extraescolares.

Salidas del Centro para apoyar el desarrollo de las diferentes competencias.
Visitas al exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, ya que contribuirá a
acercar y mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del patrimonio
tecnológico e industrial andaluz. También con el con objetivo de analizar los diferentes
aspectos relacionados con la prevención en su sector empresarial.

De igual forma se acudirá se intentará asistir a alguna charla formativa proporcionada
por la Cruz Roja… o bien podrán ser impartidas en el centro.  Talleres en el centro
mediante el Programa Forma Joven y Aldea, así como el Proyecto Bilingüe.
El departamento cooperará con todas aquellas actividades programadas a nivel de
centro propuestas.

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

A. TECNOLOGÍAS (2º ESO)

Objetivos

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.

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.

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.

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.

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.

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,
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organizar,  manipular,  recuperar,  presentar y publicar información, empleando de forma
habitual las redes de comunicación.

7.  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.

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.

Bloques de contenidos

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

B1.1  Fases  del  proyecto  técnico:  búsqueda  de  información,  diseño,  planificación,
construcción y evaluación. 
B1.2 El informe técnico. 
B1.3 El aula-taller. 
B1.4 Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica

B2.1: Instrumentos de dibujo.
B2.2: Bocetos, croquis y planos.
B2.3: Escalas. Acotación.
B2.4: Sistemas de representación gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. 
B2.5: Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D).

Bloque 3: Materiales de uso técnico.

B3.1: Materiales de uso técnico.
B3.2: Clasificación, propiedades y aplicaciones
B3.3: Técnicas de trabajo en el taller.
B3.4: Repercusiones medioambientales.

Bloque 4: Estructuras y mecanismos. Máquinas y sistemas.

B4.1: Estructuras. Carga y esfuerzo.
B4.2: Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometido 

sometidos.
B4.3: Tipos de estructuras.
B4.4: Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y resistencia.
B4.5: Mecanismos y máquinas.
B4.6: Máquinas simples.
B4.7: Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Parámetros básicos 
de  los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos.
B4.8:  Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica.
B4.9:  El circuito eléctrico: elementos y simbología.
B4.10:  Magnitudes eléctricas  básicas.  Ley  de  Ohm  y  sus  aplicaciones.  Medida  de

magnitudes eléctricas. 
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B4.11: Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos.
B4.12: Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones.
B4.13:  Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico.
B4.14:  Generación y transporte de la electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el
medio ambiente.

Bloque 5: Tecnologías de la Información y Comunicación.

B5.1: Hardware y software. El ordenador y sus periféricos.
B5.2: Sistemas operativos.
B5.3:  Concepto  de  software  libre  y  privativo.  Tipos  de  licencias  y  uso.  Herramientas
ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de cálculo.
Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico. 
B5.4: Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. 
B5.5: Seguridad en la red.
B5.6:  Servicios web (buscadores,  documentos web colaborativos,  nubes,  blogs,  wikis,
etc).
B5.7: Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales.
B5.8: Programación gráfica por bloques de instrucciones.
B5.9:  Entorno,  bloques  y  control  de  flujo.  Interacción  con  el  usuario  y  entre  objetos.
Introducción a los sistemas automáticos programados y robóticos: sensores, elementos
de control y actuadores. Control programado de automatismos y robots sencillos

Criterios de Evaluación y su relación con CC (a partir de contenidos)

 CURSO 2º ESO,  MATERIA TECNOLOGÍA
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN // CC

B1.1 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.  CAA,  CSC,  CCL,
CMCT.

B1.2 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. SIEP,
CAA, CSC, CMCT.

B2.1 Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y
caballera)  aplicando  criterios  de  normalización  y  escalas,
conociendo y manejando los principales instrumentos del dibujo
técnico. CMCT, CAA, CEC.

B2.2 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.  CMCT, CAA, CEC.
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B2.3 Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el
desarrollo  de  un  proyecto  técnico,  desde  su  diseño  hasta  su
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC.

B3.1 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.  CMCT, CAA, CCL

B3.2 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.  SIEP, CSC, CEC

B4.1 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. CMCT, CAA, CEC,
SIEP, CCL.

B4.2 Observar,  conocer  y  manejar  operadores  mecánicos
responsables  de  transformar  y  transmitir  movimientos,  en
máquinas y sistemas, integrados en una estructura, calculando
sus parámetros principales.  CMCT, CSC, CEC, SIEP

B4.3 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. CMCT, CSC, CCL.

B4.4 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. CAA, CMCT.

B4.5 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 CD, CMCT,
SIEP, CAA.

B5.1 Distinguir  las  partes  operativas  de  un  equipo  informático,
localizando  el  conexionado  funcional,  sus  unidades  de
almacenamiento y sus principales periféricos. CD, SIEP, CAA.

B5.2 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
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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). CAA, CSC, CEC.

B5.3 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. CD, SIEP, CAA.

Indicadores/Estándares

TEC1.1.1 Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso
de resolución de problemas tecnológicos.
TEC1.2.1  Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del
prototipo. 
TEC2.1.1  Representa  mediante  vistas  y  perspectivas  objetos  y  sistemas  técnicos,
mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.
TEC2.2.1  Interpreta  croquis  y  bocetos  como  elementos  de  información  de  productos
tecnológicos.
TEC2.2.2 Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando
cuando sea necesario software específico de apoyo.
TEC2.3.1  Describe  las  características  propias  de  los  materiales  de  uso  técnico
comparando propiedades. 
TEC3.1.1 Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales
de uso técnico.
TEC3.2.1  Identifica  y  manipula  las  herramientas  del  taller  en  operaciones básicas de
conformado de los materiales de uso técnico.
TEC3.2.2 Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de
seguridad y salud. 
TEC4.1.1  Describe  apoyándote  en  información  escrita,  audiovisual  o  digital,  las
características propias que configuran las tipologías de estructura.
TEC4.1.2  Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los
elementos que configuran la estructura.
TEC4.2.1 Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforma el movimiento
o lo transmiten los distintos mecanismos.
TEC4.2.1 Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las
poleas y los engranajes.
TEC4.2.3  Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema
desde el punto de vista estructural y mecánico.
TEC4.2.4  Simula  mediante  software  específico  y  mediante  simbología  normalizada
circuitos mecánicos.
TEC4.3.1 Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
TEC4.3.2 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
TEC4.3.3 Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos
básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.
TEC4.4.1 Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de
circuitos básicos.
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TEC4.5.1 Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores,
diodos led, motores, baterías y conectores. 
TEC5.1.1  Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas
clave.
TEC5.1.2 Instala y maneja programas y software básicos.
TEC5.1.3 Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.

Relaciones curriculares

Criterios de
Evaluación

O. asociados al CE C.  asociados al CE Competencias
Clave

Estándares

1.1 1,2,4,5,8 B1.1, B1.2, B1.3,
B.1.4, B2.1

CAA,
CSC, CCL,

CMCT

TEC1.1.1

1.2 1,2,4,5,8 B1.2, B1.4, B3.1,
B3.2, B3.3, B3.4

SIEP, CAA,
CSC, CMCT

TEC1.2.1

2.1 2,4 B2.1, B2.2, B2.3, B2.4 CMCT, CAA,
CEC.

TEC2.1.1

2.2 1,2,4 B2.1, B2.2, B2.3 CMCT, CAA,
CEC

TEC2.2.1
TEC2.2.2

2.3 1,2,4,8 B.1.1, B1.2, B2.1,
B2.2, 

B3.1, B3.2, B3.4

CMCT, CAA,
SIEP, CCL,

CEC

TEC2.3.1

3.1 1,3,4,5 B3.1, B3.2, B3.3, B3.4 CMCT, CAA,
CCL

TEC3.1.1

3.2 1,2,4,5,8 B1.3, B1.4, B3.1,
B3.3, B3.4

SIEP, CSC,
CEC

TEC3.2.1
TEC3.2.2

4.1 1,2,5,8 B4.1, B4.2, B4.3,
B4.4, 

CMCT, CAA,
CEC, SIEP,

CCL.

TEC4.1.1
TEC4.1.2

4.2 1,3,5,8 B4.5,B4.6, B4.7 CMCT, CSC,
CEC, SIEP

TEC4.2.1
TEC4.2.2
TEC4.2.3
TEC4.2.4

4.3 1,3,5,7,8 B4.14 CMCT, CSC,
CCL

TEC4.3.1
TEC4.3.2
TEC4.3.3

4.4 1,2,8 B1.4, B4.10 CAA, CMCT TEC4.4.1
4.5 1,3,4,5 B4.9, B4.13 CD, CMCT,

SIEP, CAA.
TEC4.5.1

5.1 1,6,7,8 B5.1, B5.2, B5.3 CD, SIEP,
CAA

TEC5.1.1
TEC5.1.2
TEC5.1.3

5.2 1,6,7,8 B5.1, B5.2, B5.3,
B5.4, B5.5, B5.6

CAA, CSC,
CEC

TEC5.2.1
TEC5.2.2

5.3 1,5,6,7,8 B5.3, B5.4, B5.5,
B5.6, B5.7

CD, SIEP,
CAA

TEC5.3.1
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B. TECNOLOGÍA  (4º ESO)

Objetivos

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.

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.

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.

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.

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.

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.

7.  Asumir  de  forma  crítica  y  activa  el  avance  y  la  aparición  de  nuevas  tecnologías,
incorporándolas al quehacer cotidiano.

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.

Bloques de contenidos

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación

B1.1  Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y
comunicación vía satélite. Descripción y principios técnicos. 
B1.2  Tipología de redes. Conexiones a Internet. 
B1.3  Publicación e intercambio de información en medios digitales. 
B1.4  Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. 
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B1.5  Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa,
algoritmos, diagrama de flujo y simbología. 
B1.6  Programas  estructurados:  constantes,  variables,  estructuras  básicas  de  control,
funciones, etc. 
B1.7  Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 
B1.8  Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. Internet de las
cosas (IoT).

Bloque 2: Instalaciones en vivienda.

B2.1  Instalaciones  características:  instalación  eléctrica,  instalación  agua  sanitaria,
instalación de saneamiento.
B2.2  Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. 
B2.3  Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 
B2.4  Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática.

Bloque 3: Electrónica.

B3.1 Electrónica analógica.
B3.2 Componentes básicos.
B3.3 Simbología y análisis de circuitos elementales. 
B3.4 Montaje de circuitos sencillos. 
B3.5 Electrónica digital. 
B3.6 Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 
B3.7 Funciones lógicas. 
B3.8 Puertas lógicas. 
B3.9 Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 
B3.10  Descripción  y  análisis  de  sistemas  electrónicos  por  bloques:  entrada,  salida  y
proceso. 
B3.11 Circuitos integrados simples.

Bloque 4: Control y robótica.

B4.1  Sistemas  automáticos,  componentes  característicos  de  dispositivos  de  control.
Sensores digitales y analógicos básicos. Actuadores.
B4.2 Diseño y construcción de robots. 
B4.3 Grados de libertad. 
B4.4 Características técnicas.
B4.5 El ordenador como elemento de programación y control.
B4.6 Lenguajes básicos de programación.
B4.7  Arquitectura  y  características  básicas  de  plataformas  de  hardware  de  control,
ventajas del hardware libre sobre el privativo. 
B4.8 Aplicación  de tarjetas  controladoras o plataformas de hardware de control  en  la
experimentación con prototipos diseñados. 
B4.9 Diseño e impresión 3D. 
B4.10 Cultura MAKER.

Bloque 5: Neumática e hidráulica.

B5.1 Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos.
B5.2 Componentes.
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B5.3 Simbología.
B5.4 Principios físicos de funcionamiento.
B5.5 Montajes sencillos.
B5.6 Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos.
B5.7 Aplicación en sistemas industriales.

Bloque 6: Tecnología y sociedad.

B6.1 El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 
B6.2  Análisis  de  la  evolución  de  objetos  técnicos  y  tecnológicos;  importancia  de  la
normalización en los productos industriales.
B6.3 Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 
B6.4 Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.

Criterios de Evaluación y su relación con CC ( a partir de contenidos)

 CURSO 4º ESO,  MATERIA TECNOLOGÍA
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN // CC

B1.1 Analizar  los  elementos  y  sistemas  que  configuran  la
comunicación alámbrica e inalámbrica.  CMCT, CAA.

B1.2 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.  CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.

B1.3 Elaborar  sencillos  programas  informáticos.  CMCT,  CD,  CAA,
SIEP.

B1.4 Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.
B2.1 Describir los elementos que componen las distintas instalaciones

de una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización.
CMCT, CCL. 

B2.2 Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 
CMCT, CAA.

B2.3 Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las
condiciones que contribuyen al ahorro energético.  CMCT, SIEP,
CAA, CSC.

B2.4 Evaluar  la  contribución  de  la  arquitectura  de  la  vivienda,  sus
instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro energético.
CAA, CSC, CEC.

B3.1 Analizar  y  describir  el  funcionamiento  y  la  aplicación  de  un
circuito electrónico y sus componentes elementales. CMCT, CAA.

B3.2 Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica
con la simbología normalizada. CMCT, CD, CAA.

B3.3 Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos
y digitales elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos
en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP.
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B3.4 Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en
la resolución de problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CD.

B3.5 Resolver  mediante  puertas  lógicas  problemas  tecnológicos
sencillos. CMCT, CAA, SIEP.

B3.6 Analizar  sistemas  automáticos,  describir  sus  componentes.
Explicar  su  funcionamiento,  y  conocer  las  aplicaciones  más
importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP.

B3.7 Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.
B4.1 Analizar  sistemas  automáticos  y  robóticos,  describir  sus

componentes. Explicar su funcionamiento. CMCT, CAA, CLL.
B4.2 Montar 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.  CMCT,
SIEP, CAA, CSC.

B4.3 Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o
un robot y su funcionamiento de forma autónoma.  CMCT, CD,
SIEP.

B5.1 Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica
y neumática. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema
cotidiano utilizando energía hidráulica o neumática. CMCT, CEC,
CAA, SIEP.

B5.2 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. CMCT, CAA, CSC, CCL.

B5.3 Conocer  y  manejar  con  soltura  la  simbología  necesaria  para
representar circuitos. CMCT, CAA, CCL.

B5.4 Experimentar  con  dispositivos  neumáticos  e  hidráulicos  y/o
simuladores  informáticos,  diseñando  sistemas  capaces  de
resolver   problemas  cotidianos  utilizando  energía  hidráulica  o
neumática. CMCT, CD, CAA, SIEP.

B6.1 Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT,
CAA, CEC, CLL.

B6.2 Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de
objetos. CMCT, CAA, CD, CLL.

B6.3 Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir
hábitos que potencien el desarrollo sostenible. CSC, CEC.

Indicadores/Estándares

TEC1.1.1  Describe  los  elementos  y  sistemas  fundamentales  que  se  utilizan  en  la
comunicación alámbrica e inalámbrica.
TEC1.1.2   Describe  las  formas  de  conexión  en  la  comunicación  entre  dispositivos
digitales.
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TEC1.2.1  Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando
servicios de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido,
imagen y datos.
TEC1.2.2  Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
TEC1.3.1  Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando
un lenguaje de programación.
TEC1.4.1  Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos,
y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 
TEC2.1.1  Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.
TEC2.1.2 Interpreta  y  maneja  simbología  de  instalaciones  eléctricas,  calefacción,
suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.
TEC2.2.1 Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios.
de eficiencia energética.
TEC2.3.1 Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.
TEC2.4.1 Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 
TEC3.1.1 Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes
elementales.
TEC3.1.2  Explica  las  características  y  funciones  de  componentes  básicos:  resistor,
condensador, diodo y transistor.
TEC3.2.1  Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos,
empleando simbología adecuada.
TEC3.3.1 Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.
TEC3.4.1 Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
TEC3.4.2 Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.
TEC3.5.1 Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
TEC3.6.1 Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.
TEC3.7.1 Monta circuitos sencillos.
TEC4.1.1 Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos
habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.
TEC4.2.1 Representa y monta automatismos sencillos.
TEC4.3.1  Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que
funcione de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno. 
TEC5.1.1 Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
TEC5.2.1  Identifica  y  describe  las  características  y  funcionamiento  de  este  tipo  de
sistemas.
TEC5.3.1 Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad
es la de resolver un problema tecnológico.
TEC5.4.1  Realiza  montajes  de  circuitos  sencillos  neumáticos  e  hidráulicos  bien  con
componentes reales o mediante simulación. 
TEC6.1.1 Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo
largo de la historia de la humanidad.
TEC6.2.1 Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función
histórica y la evolución tecnológica.
TEC6.3.1 Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de
objetos, relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.
TEC6.3.2  Interpreta  las  modificaciones  tecnológicas,  económicas  y  sociales  en  cada
periodo histórico ayudándote de documentación escrita y digital. 
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Relaciones curriculares

Criterios de
Evaluación

O. asociados al CE C.  asociados al CE Competencias
Clave

Estándares

1.1 1,3,6 B1.1 CMCT, CAA TEC1.1.1
TEC1.1.2

1.2 1,6,7 B1.3, B1.8 CMCT, CD,
SIEP, CAA,

CSC.

TEC1.2.1
TEC1.2.2

1.3 1,6,8 B1.4 CMCT, CD,
CAA, SIEP.

TEC1.3.1

1.4 1,3,6,7 B1.1, B1.7, B1.8 CD, CAA TEC1.4.1
2.1 2, 8 B2.1, B2.2, B2.3, B2.4 CMCT, CCL. TEC2.1.1

TEC2.1.2
2.2 1,2,3,8 B2.3, B.3.3 CMCT, CAA. TEC2.2.1

2.3 2,7 B3.3, B3.4 CMCT, SIEP,
CAA, CSC.

TEC2.3.1

2.4 1,5,8 B2.4 CAA, CSC,
CEC.

TEC2.4.1

3.1 3 B3.2, B3.3 CMCT, CAA TEC3.1.1
TEC3.1.2

3.2 1,2 B3.9 CMCT, CD,
CAA.

TEC3.2.1

3.3 1,2,8 B3.1, B3.4, B3.5 CMCT, CAA,
SIEP.

TEC3.3.1

3.4 1,2 B3.6 CMCT, CD TEC3.4.1
TEC3.4.2

3.5 1,2,5 B3.8 CMCT, CAA,
SIEP.

TEC3.5.1

3.6 3 B4.1 CMCT, CAA,
SIEP

TEC3.6.1

3.7 1.2 B3.4 CMCT, CAA,
SIEP.

TEC3.7.1

4.1 1,3,4 B4.1, B4.2 CMCT, CAA,
CLL.

TEC4.1.1

4.2 1,2,6,7,8 B4.2 CMCT, SIEP,
CAA, CSC.

TEC4.2.1

4.3 1,3,6,8 B4.5 CMCT, CD,
SIEP.

TEC4.3.1

5.1 1,4,8 B5.1, B5.5 CMCT, CEC,
CAA, SIEP.

TEC5.1.1

5.2 1,2,3 B5.2, B5.3, B5.4, B5.5 CMCT, CAA,
CSC, CCL.

TEC5.2.1

5.3 1,3 B5.3 CMCT, CAA,
CCL.

TEC5.4.2

5.4 1,2,8 B5.6 CMCT, CD,
CAA, SIEP.

TEC5.4.1

6.1 8 B6.1, B6.2 CMCT, CAA,
CEC, CLL.

TEC6.1.1

6.2 1,3 B6.2 CMCT, CAA,
CD, CLL

TEC6.2.1

6.3 1,3,4,7,8 B6.1, B6.2, B6.3, B6.4 CSC, CEC TEC6.3.1
TEC6.3.2
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C. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (4º ESO)

La finalidad de esta materia es que el alumnado adquiera una preparación básica en el
campo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como proveerle de las
habilidades necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC.  De manera
autónoma y segura, el alumnado debe poder aplicar una combinación de conocimientos,
capacidades,  destrezas  y  actitudes  en  el  uso  de  herramientas  informáticas  y  de
comunicaciones que le permitan ser competente en múltiples contextos de un entorno
digital,  ya  sea  para  incorporarse  con  plenas  competencias  a  la  vida  activa  o  para
continuar estudios posteriores.

Tecnologías de la Información y la Comunicación es un término amplio que enfatiza la
integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y
software,  con  el  objetivo  de  garantizar  a  los  usuarios  el  acceso,  almacenamiento,
transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado
profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida,  incluyendo la  educación,  la
sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación de la
Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento.

La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático
de  la  historia,  continúa  en  el  siglo  XX  con  la  construcción  del  primer  ordenador
multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización
masiva  de  ordenadores  personales,  sistemas  operativos  y  aplicaciones,  como
herramientas que permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet
amplió la perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir
información, y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las
aplicaciones  informáticas  a  todos  los  ámbitos  sociales,  económicos  y  culturales.  El
recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las
personas y de sus comunidades, donde la información es el instrumento central de su
construcción. 

En el ámbito educativo, para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía con
la nueva “sociedad en red”, la Unión Europea ha definido la competencia digital en el
DIGCOMP (Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos), en donde
se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación,
creación de contenido, seguridad y resolución de problemas.

Elementos transversales en TIC

Tecnologías  de  Información  y  la  Comunicación  tienen  un  ámbito  de  aplicación
multidisciplinar, que permite contextualizar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje
contenidos  de  otras  materias,  temáticas  relativas  al  patrimonio  de  Andalucía  y  los
elementos transversales del currículo,  mediante el  uso de aplicaciones y herramientas
informáticas.

Desde la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación se debe promover un
clima  de  respeto,  convivencia  y  tolerancia  en  el  ámbito  de  la  comunicación  digital,
prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar
una  utilización  crítica,  responsable,  segura  y  autocontrolada  en  su  uso;  incentivar  la
utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital, debida
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tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y perfeccionar las
habilidades para la comunicación interpersonal.

Contribución a la adquisición de las competencias clave de las TIC

El alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la competencia digital
(CD) que  le  permita  navegar,  buscar  y  analizar  información  en  la  web,  comparando
diferentes  fuentes,  y  gestionar  y  almacenar  archivos;  usar  aplicaciones  de  correo
electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales
para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y
segura;  crear y  editar documentos,  hojas de cálculo,  presentaciones,  bases de datos,
imágenes y contenido multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual y las
licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos, protección
de  identidad  digital  y  protección  de  equipos;  y  resolver  problemas  a  través  de
herramientas digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital
apropiada al propósito. El carácter integrador de esta competencia permite desarrollar el
resto de competencias clave de una manera adecuada. 

De esta forma, la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a la
competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL),  al  emplearse  herramientas  de
comunicación electrónica. Por otro lado, el enfoque metodológico competencial de trabajo
por  proyectos  cooperativos  en  un  marco  digital  para  la  creación  y  publicación  de
contenidos digitales conlleva la adquisición y mejora de las destrezas lingüísticas, ya que
supone  la  realización  de  tareas  como  la  redacción  de  documentos  de  descripción  y
organización  de  dichos  proyectos  y  la  exposición  oral  del  producto  final  al  resto  de
compañeros y compañeras, entre otras.

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)  se
trabajan mediante la integración de conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos
en contenidos digitales. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación comprenden un ámbito de conocimiento
en  continuo  proceso  de  cambio  que  fomenta  el  desarrollo  de  estrategias  de  meta-
aprendizaje.  La  competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el
análisis de la información digital y el ajuste de los propios procesos de aprendizaje a los
tiempos y a las demandas de las tareas y actividades. 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan aprendiendo los esquemas de
interrelación social que tienen lugar en la interacción en comunidades y redes.

La habilidad para transformar ideas en proyectos y la adquisición de la capacidad estética
y creadora guardan una gran conexión con la  competencia clave sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEP), así como con conciencia y expresiones culturales (CEC). La
profundización  en  dichas  competencias  se  concreta  a  través  de  actividades  como la
elaboración de contenidos de imagen, audio y vídeo, la integración de los mismos en
producciones diversas o la publicación y relación mediante hiperenlaces de información
en canales de contenidos multimedia, entre otras.
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Objetivos

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware,
componentes  y  funcionamiento,  realizando  tareas  básicas  de  configuración  de  los
sistemas  operativos,  gestionando  el  software  de  aplicación  y  resolviendo  problemas
sencillos derivados de su uso.

2.  Utilizar  aplicaciones  informáticas  de  escritorio  para  crear,  organizar,  almacenar,
manipular  y  recuperar  contenidos  digitales  en  forma  de  documentos,  presentaciones,
hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo.

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales
que  cumplan  unos  determinados  objetivos,  entre  los  que  se  incluyan  la  recogida,  el
análisis, la evaluación y presentación de datos e información.

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos
la  world  wide web o el  correo electrónico,  y  las oportunidades que ofrece a nivel  de
comunicación y colaboración.

5. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo
se  seleccionan  y  organizan  los  resultados  y  evaluando  de  forma crítica  los  recursos
obtenidos.

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo
se  seleccionan  y  organizan  los  resultados  y  evaluando  de  forma crítica  los  recursos
obtenidos.

7.  Utilizar  una  herramienta  de  publicación  para  elaborar  y  compartir  contenidos  web,
aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso
de las redes sociales.

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos
existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en
el intercambio de información.

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones.

10.  Desarrollar  y  depurar  aplicaciones informáticas  sencillas,  utilizando estructuras  de
control, tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

Bloques de contenidos

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red

B1.1 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. 
B1.2 Buscadores.  Descarga e intercambio de información:  archivos compartidos en la
nube, redes P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos. 
B1.3  Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 
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B1.4  Software  libre  y  software  privativo.  Materiales  sujetos  a  derechos  de  autor  y
materiales de libre distribución alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la
identidad en la red, delitos y fraudes.

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes

B2.1 Hardware y Software. 
B2.2 Sistemas propietarios y libres. 
B2.3 Arquitectura: concepto clásico y Ley de Moore.
B2.4 Unidad Central de Proceso. Memoria principal.
B2.5  Memoria  secundaria:  estructura  física  y  estructura  lógica.  Dispositivos  de
almacenamiento.  Sistemas  de  entrada/salida:  Periféricos.  Clasificación.  Periféricos  de
nueva generación. Buses de comunicación. 
B2.6 Sistemas operativos. Arquitectura. Funciones.
B2.7 Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y monitorización. 
B2.8 Redes de ordenadores. Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles.
Adaptadores de Red.
B2.9 Software de aplicación. Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital.

B3.1 Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos.
B3.2  Procesador  de  textos:  utilidades  y  elementos  de  diseño  y  presentación  de  la
información. 
B3.3 Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 
B3.4 Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes. 
B3.5 Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. 
B3.6 Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y
vídeo. 
B3.7 Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de
formato y herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en la
elaboración de presentaciones y producciones.

Bloque 4: Seguridad informática.

B4.1 Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y
lógica. Seguridad de contraseñas. 
B4.2 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
B4.3 Copias de seguridad. 
B4.4 Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección.
Cortafuegos.
B4.5 Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad.
B4.6 Criptografía. 
B4.7 Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. 
B4.8 Certificados digitales. Agencia Española de Protección de Datos.

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos.

B5.1 Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias
y ejemplos. 
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B5.2  Plataformas  de  trabajo  colaborativo:  ofimática,  repositorios  de  fotografías  y
marcadores sociales. 
B5.3 Diseño y desarrollo  de páginas web:  lenguaje de marcas de hipertexto (HTML),
estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. 
B5.4 Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad (estándares). 
B5.5 Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos.
B5.6 Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos,
sindicación de contenidos y alojamiento.

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión.

B6.1 Internet: arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de
Transporte. Capa de Aplicación. Protocolo de Internet (IP). 
B6.2 Modelo Cliente/Servidor. 
B6.3 Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).
B6.4 Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto
(HTTP).
B6.5 Servicios: World Wide Web, email, voz y video.
B6.6 Buscadores. Posicionamiento. 
B6.7 Configuración de ordenadores y dispositivos en red.
B6.8 Resolución de incidencias básicas. 
B6.9 Redes sociales: evolución, características y tipos.
B6.10 Canales de distribución de contenidos multimedia.
B6.11 Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.

Criterios de Evaluación y su relación con CC ( a partir de contenidos)

 CURSO 4º ESO,  MATERIA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN // CC

B1.1 Adoptar  conductas  y  hábitos  que  permitan  la  protección  del
individuo en su interacción en la red. CD, CSC

B1.2 Acceder a servicios de intercambio y publicación de información
digital con criterios de seguridad y uso responsable.  CAA, CD,
CSC

B1.3 Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados
en la web. CD, CSC, SIEP

B2.1 Utilizar  y  configurar  equipos  informáticos  identificando  los
elementos que los configuran y su función en el conjunto. CD,
CCL, CMCT

B2.2 Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito
general. CD, CMCT

B2.3 Utilizar  software  de  comunicación  entre  equipos  y
sistemas. CD,CCL,CSC

B2.4 Conocer  la  arquitectura  de  un  ordenador,  identificando  sus
componentes  básicos  y  describiendo  sus  características.  CD,
CMCT

B2.5 Analizar  los  elementos  y  sistemas  que  configuran  la
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comunicación alámbrica e inalámbrica. CD, CMCT, CSC
B3.1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción

de documentos.  CD, CCL, CMCT
B3.2 Elaborar  contenidos  de  imagen,  audio  y  vídeo  y  desarrollar

capacidades  para  integrarlos  en  diversas  producciones.  CD,
CLL, CEC

B4.1 Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección
de  datos  y  en  el  intercambio  de  información.  Conocer  los
principios  de  seguridad  en  Internet,  identificando  amenazas  y
riesgos de ciberseguridad. CD, CMCT, CSC

B5.1 Utilizar  diversos  dispositivos  de  intercambio  de  información
conociendo  las  características  y  la  comunicación  o  conexión
entre ellos. CD,CCL,CSC

B5.2 Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información
textual, numérica, sonora y gráfica. CD, CCL,CMCT

B5.3 Conocer  los  estándares  de  publicación  y  emplearlos  en  la
producción  de  páginas  web  y  herramientas  TIC  de  carácter
social. CD, CSC

B6.1 Desarrollar hábitos en el  uso de herramientas que permitan la
accesibilidad  a  las  producciones  desde  diversos  dispositivos
móviles.  CD,CSC

B6.2 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

B6.3 Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el
uso e intercambio de la información a través de redes sociales y
plataformas.  CD, CEC, SIEP

Indicadores/Estándares

TIC1.1.1 Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.
TIC1.2.1  Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la
información personal.
TIC1.2.1 Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el
intercambio de información.
TIC1.3.1  Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad
digital y los tipos de fraude de la web.
TIC1.3.2 Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de
libre distribución. 
TIC2.1.1  Realiza  operaciones  básicas  de  organización  y  almacenamiento  de  la
información.
TIC2.1.2  Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo
informático.
TIC2.2.1  Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y
aplicaciones vinculados a los mismos.
TIC2.3.1  Administra  el  equipo  con  responsabilidad  y  conoce  aplicaciones  de
comunicación entre dispositivos.
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TIC2.4.1  Analiza  y  conoce  diversos  componentes  físicos  de  un  ordenador,  sus
características técnicas y su conexionado.
TIC2.5.1 Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos
digitales. 
TIC3.1.1  Elabora  y  maqueta  documentos  de  texto  con  aplicaciones  informáticas  que
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades
de diseño e interactúa con otras características del programa.
TIC3.1.2  Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan
resultados textuales, numéricos y gráficos.
TIC3.1.3 Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos,
organizar la información y generar documentos.
TIC3.2.1  Integra  elementos  multimedia,  imagen  y  texto  en  la  elaboración  de
presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al
que va dirigido.
TIC3.2.2  Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 
TIC4.1.1  Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de
conexionado e intercambio de información entre ellos.
TIC4.1.2 Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.
TIC4.1.3 Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y
de cortafuegos para garantizar la seguridad. 
TIC5.1.1  Realiza  actividades  que  requieren  compartir  recursos  en  redes  locales  y
virtuales.
TIC5.2.1 Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.
TIC5.2.2  Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.
TIC.3.1  Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social  y
gestiona los propios. 
TIC6.1.1  Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información
multiplataforma.
TIC6.1.2  Realiza  intercambio  de información en distintas  plataformas en las que está
registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.
TIC6.1.3 Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.

Relaciones curriculares

Criterios de
Evaluación

O. asociados al CE C.  asociados al CE Competencias
Clave

Estándares

1.1 4,5,8 B1.1,B.1.3 CD, CSC TIC1.1.1
TIC1.1.2

1.2 4,5,8 B1.1, B1.3, B1.4 CAA, CD,
CSC

TIC1.2.1

1.3 4,5,7,8 B1.3 CD, CSC,
SIEP

TIC1.3.1
TIC1.3.2

2.1 1,3 B2.1, B2.9 CD, CCL,
CMCT

TIC2.1.1
TIC2.1.2

2.2 1,2,3 B2.9 CD, CMCT TIC2.2.1
2.3 1,10 B1.2,B1.3, B1.4,

B.2.8, B2.9
CD,CCL,CSC TIC2.3.1
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2.4 1 B.2.4, B2.4, B2.6 CD, CMCT TIC2.4.1
2.5 1,4,5,8 B2.6, B2.7, B2.8 CD, CMCT,

CSC
TIC2.5.1

3.1 2,3 B3.1, B3.2, B3.3,
B3.4, B3.5

CD, CCL,
CMCT

TIC3.1.1
TIC3.1.2
TIC3.1:3

3.2 3,4,7,8 B3.7 CD, CLL, CEC TIC3.2.1
TIC3.2.2

4.1 4,5,6,8 B4.1, B4.1, B4.5,B4.8 CD, CMCT,
CSC

TIC4.1.1
TIC4.1.2
TIC4.1.3

5.1 1,4,7,10 B5.1,B5.2 CD,CCL,CSC TIC5.1.1
5.2 3,7,8 B5.2,B5.6 CD,

CCL,CMCT
TIC5.2.1
TIC5.2.2

5.3 7,8 B5.3,B.5.5, B5.6 CD, CSC TIC5.3.1
6.1 1,3,6,7 B6.1, B6.5, B5.9 CD,CSC TIC6.1.1

TIC6.1.2
TIC6.1.3

6.2 3,4,5 B6.9 CD,CSC TIC6.2.1
6.3 4,5,7,8 B6.1,B6.7, B6.10,

B6.11
CD, CEC,

SIEP
TIC6.3.1

D. MÓDULO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (2º FPB)

FAMILIA PROFESIONAL: FABRICACIÓN, MECÁNICA E INSTALACIÓN Y MONTAJE

Referente Europeo: -3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)
Marco Normativo específico: Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. Orden de 9 de junio de 2015,
por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica
en Andalucía

Planteamiento pedagógico. Metodología

a) Orientaciones pedagógicas
Se plantearán actividades con carácter motivador en las que se favorezca la autonomía
personal, la responsabilidad y el trabajo en equipo, cooperativo..., así como aquellas que
se  fomente  la  creación  de  situaciones  de  aprendizaje  que  permitan  alcanzar  los
resultados previstos, con el objeto de que el alumnado sea capaz de construir su propio
punto de vista sobre cualquier aspecto de la actualidad, recurriendo a la amplia variedad
de fuentes de información.
Los contenidos estarán relacionados con las realizaciones de la cualificación profesional
vinculada al  módulo profesional  específico,  para permitir  con ello  una interrelación de
conocimientos.
Los contenidos de este módulo se adaptarán y concretarán en la programación didáctica
de principio de curso, al nivel de conocimientos con los que parte el alumnado.
Por ello:

 Se  procurará  que  los  aprendizajes  tengan  validez  y  aplicación  a  situaciones
concretas de la vida real exterior.
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 Se  dará  prioridad  a  los  aprendizajes  comprensivos  sobre  los  memorizados  de
forma mecánica. No obstante, este principio no supone prescindir de la memoria
como  principio  metodológico,  indispensable  para  la  retención  de  determinados
aprendizajes.

 La adquisición de conocimientos permitirá al alumnado el desarrollo de habilidades,
estrategias,  desarrollo  de  competencias…  que  permitan  la  adquisición  de
conocimiento.

 Se fomentará la relación entre alumnos y profesor/alumnos, utilizando el diálogo y
el  debate para observar la  diversidad de opiniones,  aprendiendo a elaborar las
suyas  propias  razonadas,  así  como  a  escuchar,  comprender,  consensuar  y
aceptar las opiniones, puntos de vista ajenos.

b) Opciones metodológicas propias
 
La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo que el
alumno/a participe en todo momento en su proceso de aprendizaje.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en el
módulo  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  que  permiten  alcanzar  los  objetivos
versarán sobre:
• El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.
• El  análisis  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  que  le  permita  la
evaluación  de los  riesgos derivados de las  actividades desarrolladas en el  sector
productivo y colaborar en la definición de un plan de prevención para la empresa, así
como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.
La base metodológica de la unidad formativa tiene una orientación fundamentalmente
práctica y participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos
como a su puesta en práctica.
En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
1º. Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y a un caso práctico inicial que
planteará una situación relacionada con el ejercicio profesional y que está vinculada al
contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va
resolviendo a lo largo del tema.
2º. Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de
aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector profesional, que fomenten la
expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los alumnos, buscando en todo
momento  despertar  el  interés  del  alumno  por  la  unidad  de  trabajo,  así  como  su
participación.
3º. Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades  de  enseñanza-aprendizaje,  así  como  casos  de  práctica  profesional  y
solución de un test de autoevaluación que faciliten la mejor comprensión del tema
propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...).
Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte de la profesora
para una mejor consecución de los objetivos marcados.
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A principio de curso se realizará una primera unidad de evaluación inicial prueba para
detectar la realidad y el nivel del alumnado, y de esa forma poder adaptar los distintos
contenidos y procedimientos que precisen.

Competencias y contenidos de carácter transversal

1.  Todos  los  aspectos  relativos  al  trabajo  en  equipo,  a  la  prevención  de  riesgos
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de
los  alumnos  y  las  alumnas,  que  tendrán  como  referente  para  su  concreción  las
materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las
de la realidad productiva.
2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos
relacionados  con  el  respeto  al  medio  ambiente  y,  de  acuerdo  con  las
recomendaciones  de  los  organismos  internacionales  y  lo  establecido  en  la  Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta
saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la
compresión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las
Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  y  la  Educación  Cívica  y
Constitucional.
4.  Desarrollo  de  los  valores  que  fomenten  la  igualdad  efectiva  entre  hombres  y
mujeres y  la  prevención de la  violencia  de  género  y  de  los  valores  inherentes  al
principio  de  igualdad  de  trato  y  no  discriminación  por  cualquier  condición  o
circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las
personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la
libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el  pluralismo  político,  la  paz  y  el  respeto  a  los
derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado
de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención
del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
5. La formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando así
lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. 
6. La incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas
enseñanzas, en la programación educativa de Ciencias Aplicadas II se clarifica en el
conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias
y contenidos.

Objetivos generales del módulo
Organización y secuencia de los objetivos y de los contenidos
Este módulo contiene la formación necesaria para llevar a cabo responsabilidades
profesionales  equivalentes  a  las  que  precisan  las  actividades  de  nivel  básico  en
prevención de riesgos laborales.
Sus contenidos y actividades favorecen el  desarrollo de destrezas, capacidades y
hábitos necesarios para que el alumno participe en la sociedad como un trabajador
responsable.
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La formación del módulo es de carácter transversal y, en consecuencia, contribuye a
alcanzar todos los objetivos generales previstos para el  ciclo formativo, si  bien su
superación  no  interviene  en  la  acreditación  de  ninguna  de  las  unidades  de
competencia incluidas en el título.
Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  permiten
alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos:

 El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la reglamentación
propia  del  sector  productivo  vinculado  con  el  perfil  profesional,  que  permita  la
evaluación  de los  riesgos generales  y  específicos  derivados de las  actividades
desarrolladas.

 La adquisición de conocimientos y técnicas que permitan colaborar en la definición
de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración
de las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento.

Objetivos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Objetivos
      La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a

las cuales contribuye el módulo de Prevención de Riesgos Laborales:
a)  Cualificar  a  las personas para la  actividad profesional  y  contribuir  al  desarrollo
económico del país.
b) Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que
puedan producirse durante su vida.
c) Contribuir a su desarrollo personal,  al  ejercicio de una ciudadanía democrática,
favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Al  finalizar  el  módulo  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  el  alumnado

alcanzará los siguientes resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará
asociado  a  un  conjunto  de  criterios  de  evaluación.  Todos  ellos  se  explican  a
continuación:

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
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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.
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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Procedimientos de evaluación 
Teniendo en cuenta el tipo de enseñanzas en los Ciclos Formativos de Formación
Profesional Básica, a la hora de evaluar tenemos que agrupar varios parámetros:

Contenidos, conceptos
1. Se realizarán pruebas-examen de los contenidos que durante las clases teóricas
vayamos tratando.
2. De los contenidos tratados se realizarán actividades para que el alumno aclare y
afiance los conocimientos tratados.
3. Al menos una vez por tema estudiado, el profesor revisará y evaluará los cuadernos
de los alumnos, para comprobar que todos sus contenidos los tienen ordenados y las
actividades realizadas.
4. Corrección en clase de las actividades realizadas.
5. Se evaluará también, el trabajo que el alumno realiza en clase, si se muestra 
participativo en clase y su asistencia. 

 Recuperación
Dado que la evaluación es procesual o continua, el procedimiento de recuperación se
sintetiza en el proceso de feed-back o retroalimentación. Sirviendo nuevas actividades
para la consecución de los objetivos,  que será la  motivación inicial  para iniciar  la
recuperación. 
Así, por ejemplo, si un alumno/a no adquiere el objetivo o capacidad terminal que se
persigue  con  una  actividad,  el  procedimiento  de  recuperación  serán  realizar  otra
actividad semejante o la misma con alguna variación, la cual a su vez debe servir para
motivar a alumno.
Respecto a los contenidos teóricos, se realizará un ejercicio de recuperación de las
diferentes  pruebas  escritas  que  se  realicen  en  cada  evaluación.  Los  ejercicios
aprobados o con calificación igual o superior a “5”, se considerarán superados y se
podrá realizar la media de los mismos para la obtención de la nota teórica, que debe
ser de un “5” o más para aprobar esta parte del módulo.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo:
- El trabajo y la salud. Diferencias entre prevención y protección, accidente laboral y
enfermedad profesional.
- Derechos y deberes básicos de los trabajadores en materia de prevención.
-  Daños derivados del  trabajo: accidentes de trabajo,  enfermedades profesionales,
otras patologías.
- Factores y situaciones de riesgo. Riesgos más comunes en el entorno profesional.
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- Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo. Importancia.

Riesgos generales y su prevención:
- Factores de riesgo en el entorno de trabajo: Riesgos físicos, químicos y biológicos.
- La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
- Elementos de protección Individual. Ropas y equipos de protección personal: Tipos
de EPI’s,
- Señalización industrial: Señales y alarmas. Pictogramas, relación color/forma/ 
significado.
- Planes de emergencia y evacuación.
-  El  control  de  la  salud  de  los  trabajadores.  Formas  de  intoxicación.  Límites  de
toxicidad.

Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la
empresa:
- Riesgos de incendio: Factores de fuego, clases de fuego, equipos de lucha
contraincendios.
- Riesgos de los productos químicos. Etiquetado de productos químicos. Fichas de
seguridad química.
- Riesgos eléctricos. Efectos de la electricidad en el cuerpo humano.
-  Resguardos y dispositivos de seguridad y su importancia para la  prevención de
accidentes.
- Actuaciones en caso de accidente.

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos:
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
-  Mantenimiento  de  equipos:  preventivo,  predictivo,  correctivo.  Organización  del
trabajo preventivo: rutinas básicas.
- Documentación: recogida, elaboración y archivo.

Primeros auxilios y Planes de emergencia
- Actuación general ante una situación de emergencia: PAS
- RCP. Primeros auxilios en hemorragias, quemaduras y fracturas.
-  Conocimiento  de  los  planes  de  emergencia.  Respuestas  a  las  emergencias:
Simulacros y entrenamiento para casos de emergencia.

Aspectos básicos de la gestión medioambiental.
- Residuos. Tipos de residuos. Recogida selectiva de residuos.
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- Procedimientos de eliminación de derrames y residuos.

CONTENIDOS DISTRIBUIDOS POR UNIDADES DE TRABAJO

 Unidad 0. Conociendo nuestra realidad (unidad de evaluación inicial)

 Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo

 Unidad 2. Los riesgos laborales

 Unidad 3. Medidas de prevención y de protección

 Unidad 4. La gestión de la prevención

 Unidad 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

 Unidad 6. Primeros auxilios

 Unidad 7. Aspectos básicos de la gestión medioambiental

UNIDAD DE EVALUACIÓN INICIAL: CONOCIENDO NUESTRA REALIDAD

     Durante aproximadamente el primer mes de clase se dedican los tiempos, los espacios y
los contenidos y modos de las diferentes actividades a desarrollar, a recordar nuestra
realidad  de  partida  y  las  metas  que  queremos  alcanzar.  Se  pueden  resumir  en  los
siguientes núcleos, que sirven para centrar la materia, recordar conocimientos para poder
integrar  los  nuevos,  ser  conscientes  de  la  realidad  presente  durante  este  curso  para
alcanzar las metas que se proponen, utilizando materiales de la vida cotidiana. Detección
de grado inicial, medio o avanzado en cada una de las Competencias Clave a desarrollar
durante el aprendizaje:

1. Ideas,  expectativas,  recuerdos.  .  .  sobre  la  asistencia  al  centro  Educativo  y  la
importancia de aprender, del estudio . . .
2. Lectura comprensiva y expresión escrita.
3. Conocimientos previos sobre la materia y su relación con la realidad del día a día, en
su vida cotidiana. Especialmente aquellas relacionadas con su módulo.
4. Uso de las TIC, búsqueda de información y expresión
5. Participa,  valora,  gestiona  y  respeta  el  trabajo  individual  y  en  equipo.  Trabajo
cooperativo.
6. Aprende, estudia, se interesa ante los nuevos conocimientos
7. Nivel académico de partida, aptitud…
8. Otros  aspectos  detectados  a  tener  en  cuenta  en  su  buen  rendimiento  y  trato
(problemas de aprendizaje, de salud, motivos por los que esta en la F.P.B., etc.)
9. Autovaloración, regulación, seguridad
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     En resumen, conocimiento del alumnado para prestar una ayuda más personalizada, así
como  potenciar  la  importancia  de  tener  la  oportunidad  de  poder  estudiar  el  módulo
profesional  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. Así mismo, base de información y conocimiento para tener en cuenta
en  la  programación.  Especialmente  importante  en  nuestro  centro,  I.E.S.  Siglo  XXI,
considerado como centro de difícil desempeño... 

UNIDAD 1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resultados de aprendizaje:
       Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:

«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»
Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
• Relaciona los conceptos de salud y trabajo.
• Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización Mundial
de la Salud.
• Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de
la empresa.
• Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.
• Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia  de
salud laboral.
• Conoce  las  responsabilidades  en  materia  de  prevención  de  empresarios  y
trabajadores y las sanciones, en caso de incumplimiento.
• Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.
• Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e
higiene en el trabajo.

Contenidos:

• El trabajo y la salud.
• Posibles daños a la salud del trabajador.
     - La enfermedad profesional.
     - El accidente de trabajo.
     - Otras patologías.
• Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
• Responsabilidades y sanciones.
• Marco normativo básico.
• Organismos públicos.

Criterios de evaluación
Al evaluar al alumnado se tendrá en cuenta:
1.1 Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales.
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1.2 Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y
actividades de la empresa.
1.3 Se han relaci.onado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
1.4 Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional.
1.5  Se  han  clasificado  y  descrito  los  tipos  de  daños  profesionales,  con  especial
referencia a la enfermedad profesional y el accidente de trabajo.
1.6 Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y
empresarios en materia de prevención de riesgos laborales.
1.7 Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.
1.8 Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en
materia de prevención de riesgos laborales.
1.9 Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que
velan por la seguridad y salud de los trabajadores.

UNIDAD  2: LOS RIESGOS LABORALES

Resultados de aprendizaje
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»

       Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
• Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas
de salud.
• Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo.
• Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos.
• Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud.
• Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales.
• Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden
afectar  a  su  salud  y  sabe  aplicar  las  medidas  de  protección  y  prevenciones
correspondientes.
• Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de
riesgo y las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen.

Contenidos
• Los riesgos laborales
• Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad.
• Factores de riesgo medioambientales.
• Factores de riesgo psicosociales.
• Factores de riesgo relacionados con la ergonomía.
• El riesgo eléctrico.
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Criterios de evaluación
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
2.1 Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los
mismos.
2.2 Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de
trabajo, asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas.
2.3 Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral.
2.4 Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección correspondiente a
riesgos más habituales que permitan disminuir sus consecuencias.

UNIDAD  3: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

Resultados de aprendizaje
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo
en el entorno laboral de su sector profesional.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
• Conoce  los  conceptos  y  principios  básicos  de  la  actividad  preventiva  y  cómo
aplicarlos en el mundo profesional, en concreto, en su sector profesional.
• Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe planificarse
y organizarse con suma atención.
• Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención.
• Distingue entre técnicas y medidas de prevención.
• Reconoce los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe aplicarlos.
• Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual.
• Descubre qué son los EPI y sus características.
• Valora la importancia de la utilización de los EPI como medida de prevención ante
los accidentes laborales.
• Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad.

Contenidos
• Medidas de prevención.
• Principios y técnicas de prevención.
• Medidas de protección colectiva e individual.
• La señalización de seguridad.

Criterios de evaluación
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
3.1 Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención.
3.2 Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus
riesgos, en concreto, en su sector profesional.
3.3 Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos.
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3.4  Se  han  identificado  las  medidas  de  protección  colectiva  e  individual  y  las
prioridades de  aplicación.
3.5 Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características
y las obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos.
3.6 Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención
de riesgos laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de las
señales.

UNIDAD 4: LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

Resultados de aprendizaje
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo
en el entorno laboral de su sector profesional.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
• Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.
• Sabe en qué consiste  la  evaluación,  el  control  y  la  gestión  del  riesgo y  cómo
aplicarlo en su sector profesional.
• Identifica los elementos que integran la planificación y gestión de la prevención y
conoce cómo se desarrolla en su sector profesional.
• Distingue las distintas formas de organizar la prevención en la empresa e identifica
la más adecuada para cada situación.
• Reconoce a un prevencionista de nivel básico y sus funciones.
• Analiza la representación de los trabajadores en materia de prevención.

Contenidos
• La gestión de la prevención
• La evaluación de riesgos
   - Análisis de riesgos
   - Valoración de riesgos
   - Quién realiza la evaluación de riesgos
   - Cuándo se realiza la evaluación de riesgos
• La planificación de la actividad preventiva
• La organización de la prevención
• Las auditorías
• El experto en prevención
• La representación de los trabajadores en materia preventiva

Criterios de evaluación
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
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4.1 Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los pasos a
seguir.
4.2 Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional.
4.3 Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la actividad
preventiva.
4.4 Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa para
organizar la acción preventiva y se ha elegido la más apropiada para cada caso.
4.5 Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa,
en función de los criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
4.6 Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico.
4.7 Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar por
ella.
4.8  Se  han  determinado  las  formas  de  representación  de  los  trabajadores  en  la
empresa en materia de prevención de riesgos.
4.9 Se puede profundizar en los contenidos de esta unidad, permitiendo a los alumnos
que elaboren un mapa de riesgos del taller o del laboratorio que utilizan en el instituto
y que indiquen las medidas de prevención y protección que deben aplicarse en cada
caso.

UNIDAD  5: EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Resultados de aprendizaje
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
• Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien
organizada para ser eficaz.
• Valora la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de contar con
un Plan de Prevención que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso
de emergencia.
• Define el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del título.
• Conoce los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y
su importancia como medida de prevención.
• Sabe que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles.
• Proyecta un plan de autoprotección en una pequeña y mediana empresa (pyme),
incluyendo el plan de emergencia y evacuación.
• Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia.
• Sabe comportarse en una situación de emergencia  en la  empresa y  tomar  las
decisiones oportunas.
• Colabora en la realización de un simulacro de emergencia.
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Contenidos
• El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
• La vigilancia de la salud. Especial protección a colectivos específicos: maternidad,
lactancia, menores de edad, trabajadores de una ETT y trabajadores temporales
• El Plan de Autoprotección
- Plan de Actuación en Emergencias
- Plan de Evacuación
• La protección frente al fuego

Criterios de evaluación
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
5.1  Se  ha  descrito  el  contenido  básico  de  un  Plan  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales en un centro de trabajo, se ha relacionado con el sector profesional del
título y se conoce la obligación, por parte de las empresas, de tener uno propio.
5.2  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  existencia  de  un  plan  preventivo  en  la
empresa.
5.3 Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del
trabajador y su importancia como medida de prevención.
5.4 Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud durante la
maternidad y la lactancia y al resto de trabajadores especialmente sensibles, como
menores de edad, trabajadores temporales o contratados por una ETT.
5.5  Se  ha  proyectado  un  plan  de  emergencia  y  evacuación  en  una  pequeña  y
mediana empresa (pyme) del sector.
5.6 Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
5.7Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia.

UNIDAD  6: PRIMEROS AUXILIOS

Resultados de aprendizaje
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo
en el entorno laboral del técnico o técnico superior.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
• Comprende  las  responsabilidades  de  los  empresarios  y  los  trabajadores  ante
cualquier urgencia en la empresa.
• Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico.
• Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los heridos en
una situación de emergencia.
• Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un accidente.
• Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo.
• Conoce  los  primeros  auxilios  que  se  deben  aplicar  ante  heridas,  hemorragias,
fracturas y quemaduras.

Contenidos
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• Protocolo de actuación ante una situación de emergencia
    - ¿Qué hacer ante una emergencia?
    - Botiquín
• Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos
    - Método P.A.S.
    - Soporte Vital Básico
    - Posición Lateral de Seguridad
    - Reanimación respiratoria
    - Reanimación cardiopulmonar básica
• Clasificación de los heridos por su gravedad
• Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones
    - Heridas
    - Quemaduras
    - Hemorragias
    - Fracturas

Criterios de evaluación
Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
6.1 Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de
seguridad.
6.2 Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
6.3 Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia
donde existan víctimas de diversa gravedad.
6.4 Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser
aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y
uso del botiquín.

UNIDAD  7: ASPECTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Resultados de aprendizaje
Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:
“Aplica las medidas de prevención y seguridad medioambientales correspondientes”

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:
• Reconoce  la  importancia  de  la  recogida  selectiva  de  residuos  para  el
medioambiente.
• Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y protección
ambiental requeridas.
• Aplica las medidas de seguridad en la limpieza, funcionamiento y mantenimiento
básico de los equipos.

Contenidos
• Residuos.
• Tipos de residuos.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA   22 / 23                                                                        54                                                                                                                 IES  SIGLO XXI



• Recogida selectiva de residuos.
• Procedimientos de eliminación de derrames y residuos.

Criterios de evaluación
       Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:

7,1 Se ha identificado y aplicado la recogida selectiva de residuos
7.2 Se han analizado las distintas normativas de prevención de riesgos y protección
ambiental.
7.3 Se han aplicado las medidas de seguridad en limpieza, funcionamiento y
mantenimiento de equipos, de la manera adecuada.

TEMPORALIZACIÓN

En función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se pretende
alcanzar, se propone:

EVALUACIÓN
INICIAL

CONOCIENDO NUESTRA REALIDAD

PRIMERA
EVALUACIÓN

Unidad 1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Unidad 2: LOS RIESGOS LABORALES

Unidad 3: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

SEGUNDA
EVALUACIÓN

Unidad 4: LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

Unidad  5:  EL  PLAN  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS
LABORALES

Unidad 6: PRIMEROS AUXILIOS

 

TERCERA
EVALUACIÓN

Unidad  7:  ASPECTOS  BÁSICOS  DE  LA  GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Pegar en la clase posters y carteles alusivos al tema de la salud laboral (editados por
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).
Utilizar videos alusivos a los riesgos higiénicos generales, riesgos específicos de la
actividad, el ruido, primeros auxilios…
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Lectura y comentario de artículos de revistas especializadas en salud laboral.
Lectura  de noticias  aparecidas en la  prensa sobre  índices de accidentabilidad en
España, siniestrabilidad laboral por sectores, accidentes laborales más frecuentes…
Lectura de sentencias de los Tribunales sobre situaciones que se consideran y que no
se consideran accidentes laborales.
Poner ejemplos de diferentes profesiones, abriendo un debate con el alumnado sobre
posibles riesgos que podrían encontrarse en cada una de ellas.
Realizar comentarios sobre actividades que generan ruidos, emanaciones de gases y
vapores tóxicos.
Manejo de estadísticas y gráficos de accidentes laborales, proporcionados por  las
Mutuas  de  Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades  Profesionales,  asociaciones
empresariales y sindicatos. Análisis del coste, incidencia en la producción estatal y
presupuesto de la seguridad social.
Recopilación,  en  colaboración  con  los  alumnos  de  un  pequeño  dossier  con  la
normativa básica en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Demostración práctica de su manejo.
Simulación de situaciones de emergencia y de primeros auxilios.

MATERIAL Y RECURSOS

Se utilizará como libro de apoyo general  el  de la  editorial  Editex:  “Prevención de
riesgos laborales”.
También se utilizarán recursos audiovisuales, recursos informáticos, uso de internet
para búsqueda de información, así como otros materiales didácticos aportados por la
profesora  (apuntes,  fotocopias,  artículos  de  prensa...),  y  cualquier  otro  recurso
bibliográfico.
Utilización de correo corporativo  de nuestro centro,  como medio  de comunicación
directa del alumnado con la profesora, así como plataforma digital del centro dentro
de nuestro Plan de Transformación Digital: Aula TIC, Sala multiusos…

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Salidas del Centro para apoyar el desarrollo de las diferentes competencias.
Se intentará realizar alguna salida con objetivo de analizar los diferentes aspectos
relacionados con la prevención en su sector empresarial.
De igual forma se acudirá se intentará asistir a alguna charla formativa proporcionada
por la Cruz Roja… o bien podrán ser impartidas en el centro.
TEMAS TRANSVERSALES
Los  distintos  temas  transversales  se  irán  adecuando  a  las  unidades  didácticas
programadas, dependiendo de cada tema en concreto. Así mismo se insertaran las
efemérides mas importantes a lo largo del año, integradas en nuestro Plan de Centro.
De un modo semejante a lo expresado de manera general para la ESO.
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Nota Final

   Durante este curso 2022/2023 esta programación sirve de base para un estudio
más profundo  a  partir  de la  marcha del  año académico con nuestro alumnado,
según las directrices de la normativa,  nuestra experiencia en este Centro, I.E.S.
Siglo XXI, y por lo tanto de todos aquellos puntos recogidos o por recoger en la
actualización  de  nuestro  Proyecto  Educativo,  Plan  de  Centro.  Por  lo  tanto,
consideramos  este  documento  como  una  programación  dinámica  y  en  continua
evaluación, siempre dentro de la Normativa vigente y las características y sucesos que
ocurran durante este curso 2022/2023. Especial mención requiere su adaptación en el
punto de atención a la diversidad y todos aquellos conocimientos adquiridos a lo
largo del curso en nuestro Plan de Formación. En la realización de todas aquellas
tareas recogidas en el Plan de Mejora, centrado en nuestros objetivos:
a) Luchar contra el absentismo generalizado, intentando un acercamiento de las

familias a la vida del centro para su mayor información e implicación, fomentando
un protagonismo más positivo del alumnado en el centro, utilizando metodología
inclusiva  y  variada  que  ayude  al  ajuste  del  alumnado  a  su  grupo  y  al  centro,
mejorando aspectos de convivencia y gestión de las malas conductas como forma
de favorecer un buen clima de centro que abunde en la lucha contra el absentismo.

b) Mejorar  de  forma  general  los  resultados  académicos,  con  estrategias
metodológicas que procuren una mayor atención a la diversidad, un uso eficaz del
tiempo  de  clase  dentro  de  nuestras  “posibilidades”,  continuando  con  una
planificación  transversal  de  determinadas  temáticas  curriculares  adaptada  al
contexto,  efectiva  y  motivadora,  por  ejemplo,  insertando  el  elemento  lúdico  y
creativo en las diversas materias como estrategia motivadora, siempre acercando,
relacionando con su realidad.

c) Mejorar la convivencia en el centro, mejorando los aspectos de convivencia y
gestión de las malas conductas para favorecer un buen clima de centro que mejore
el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  a  partir  de  nuestra  realidad  y  con  un
cuidado especial en todos los aspectos de nuestra gestión de clase.

Octubre 2022
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