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1. Introducción. 

Durante el curso 2021/22 la distribución de grupos será la siguiente: 

- Jesús Álvarez impartirá: el grupo de excelencia de TICO  de 1º de 

Bachillerato que incluye los alumnos de excelencia y del bachillerato 

normal y el  grupo de excelencia de TICO  de 2º de Bachillerato, en 

total 2 grupos. 

- Sonia Monticelli impartirá: 4 grupos de 1º de ESO de TPR, 2 grupos 

de 3º de ESO de TPR, 1 grupo de TICO  de 4º ESO,  2 grupos de 

TICO de 1º Bach y 1 grupo de TICO de 2º Bach en total 10 grupos. 

- María Teijeiro impartirá: 4 grupos de 2º de ESO de TPR, los que son 

de sección en inglés, 2 grupos de sección de 3º ESO en inglés, 1 

grupo de 4º de ESO de Tecnología, y 1 grupo de 1º de  Bachillerato 

de Tecnología Industrial I que incluye alumnos de excelencia y del 

bachillerato normal, en total 8 grupos. 

- Miguel Ángel Ferrero, profesor del Departamento de Dibujo, 

impartirá 1 grupo de TICO de 1º de bachillerato y 1 grupo de TICO 

de 2º de bachillerato. 

 

D. Jesús Álvarez es el Director del centro. 

Dña. Sonia Monticelli colaborará en las tareas TIC con la coordinadora TIC 

durante este curso. 

Dña. María Teijeiro será la Jefa de Departamento de Tecnología y la TIC del 

centro. 
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2. Programación de contenidos 

Transcritos literalmente del DECRETO 52/2015 de 21 de mayo publicado en el 

BOCM del viernes 22 de mayo de 2015, que establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de Bachillerato, los contenidos de este primer curso de 

bachillerato serán los que siguen: 

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y 

comercialización. 

 Diseño de productos. 

 Proyectos. 

 Análisis de necesidades. 

 Concepción de ideas. Viabilidad. 

 Desarrollo de prototipos. 

 Producción del producto. 

 Modelos de excelencia y gestión de la calidad. Calidad en la producción. 

 Normalización. 

 Control de calidad. 

 Comercialización de productos. 

 Leyes básicas del mercado. 

 Proyectos de comercialización. Distribución de productos. 

 Ciclo de vida de los productos. 

 

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales. 

 Estado natural, obtención y transformación. Impacto ambiental producido 

por la obtención y transformación de los materiales. 

 Tipos de materiales (materiales metálicos, cerámicos, moleculares, 

poliméricos e híbridos). Aplicaciones características. Nuevos materiales. 

 Estructura interna de los materiales metálicos, cerámicos, moleculares, 

poliméricos, e híbridos. 

 Propiedades más relevantes de los materiales. Físicas. Químicas. 

Mecánicas. Eléctricas. Magnéticas. Ópticas. 

 Modificación de propiedades. 

 Selección de propiedades en función de la aplicación. 
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Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

MÁQUINAS Y SISTEMAS MECÁNICOS. 

 Elemento motriz. 

 Soporte y unión de elementos mecánicos. 

 Acumulación y disipación de energía mecánica. 

 Transmisión y transformación de movimientos. 

 Aplicaciones características con mecanismos mecánicos. Montaje de 

mecanismos. 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

 Elementos genéricos de un circuito. 

 Tipología de los circuitos. 

 Generador y receptores. Conductores. 

 Dispositivos de regulación y control. 

 Esquemas de circuitos. 

 Simbología de aplicación. 

 Identificación de elementos en esquemas. Interpretación de planos y 

esquemas. 

 Dibujo de esquemas con programas sencillos de CAD. 

 Verificación de circuitos característicos. Sistemas de medida. 

 Simulación. Circuitos eléctrico-electrónicos. 

CIRCUITOS NEUMÁTICOS. 

CIRCUITOS HIDRÁULICOS. 

 

Bloque 4. Procedimientos de fabricación. 

 Técnicas de fabricación. Clasificación y aplicaciones. 

 Máquinas y herramientas utilizadas. Criterios de uso eficiente y 

mantenimiento. 

 Seguridad en el manejo de máquinas y herramientas. Planificación de la 

seguridad. 

 Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 

 Reducción del impacto ambiental debido a los procedimientos de 

fabricación. 

 Normas. 
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Bloque 5. Recursos energéticos. 

 Fuentes de energía. Renovables y no renovables. Ventajas e 

inconvenientes. Obtención, transformación y transporte de las 

principales fuentes de energía. 

 Consumo energético. 

 Cálculo de costos. 

 Criterios de ahorro energético. 

 Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de 

energía. Certificación energética. 

 

Proyecto de curso. Este curso se participará en la actividad “La ingeniería en 

tus manos” organizada por la ETSII de la UPM, actividad que servirá como 

proyecto de curso para aplicar los conocimientos teóricos que los alumnos van 

adquiriendo. 

 

3. Contenidos mínimos 

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y 

comercialización. 

 Diseño de productos. 

 Proyectos. 

 Análisis de necesidades. 

 Concepción de ideas. Viabilidad. 

 Desarrollo de prototipos. 

 Producción del producto. 

 Modelos de excelencia y gestión de la calidad. Calidad en la producción. 

 Normalización. 

 Control de calidad. 

 Comercialización de productos. 

 Leyes básicas del mercado. 

 Proyectos de comercialización. Distribución de productos. 

 Ciclo de vida de los productos. 
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Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales. 

 Estado natural, obtención y transformación. Impacto ambiental producido 

por la obtención y transformación de los materiales. 

 Tipos de materiales (materiales metálicos, cerámicos, moleculares, 

poliméricos e híbridos). Aplicaciones características. Nuevos materiales. 

 Estructura interna de los materiales metálicos, cerámicos, moleculares, 

poliméricos, e híbridos. 

 Propiedades más relevantes de los materiales. Físicas. Químicas. 

Mecánicas. Eléctricas. Magnéticas. Ópticas. 

 Modificación de propiedades. 

 Selección de propiedades en función de la aplicación. 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

MÁQUINAS Y SISTEMAS MECÁNICOS. 

 Elemento motriz. 

 Soporte y unión de elementos mecánicos. 

 Acumulación y disipación de energía mecánica. 

 Transmisión y transformación de movimientos. 

 Aplicaciones características con mecanismos mecánicos. Montaje de 

mecanismos. 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

 Elementos genéricos de un circuito. 

 Tipología de los circuitos. 

 Generador y receptores. Conductores. 

 Dispositivos de regulación y control. 

 Esquemas de circuitos. 

 Simbología de aplicación. 

 Identificación de elementos en esquemas. Interpretación de planos y 

esquemas. 

 Dibujo de esquemas con programas sencillos de CAD. 

 Verificación de circuitos característicos. Sistemas de medida. 

 Simulación. Circuitos eléctrico-electrónicos. 

CIRCUITOS NEUMÁTICOS. 

CIRCUITOS HIDRÁULICOS. 
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Bloque 4. Procedimientos de fabricación. 

 Técnicas de fabricación. Clasificación y aplicaciones. 

 Máquinas y herramientas utilizadas. Criterios de uso eficiente y 

mantenimiento. 

 Seguridad en el manejo de máquinas y herramientas. Planificación de la 

seguridad. 

 Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 

 Reducción del impacto ambiental debido a los procedimientos de 

fabricación. 

 Normas. 

Bloque 5. Recursos energéticos. 

 Fuentes de energía. Renovables y no renovables. Ventajas e 

inconvenientes. Obtención, transformación y transporte de las 

principales fuentes de energía. 

 Consumo energético. 

 Cálculo de costos. 

 Criterios de ahorro energético. 

 Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de 

energía. Certificación energética. 

 

Proyecto: “La ingeniería en tus manos”. 
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4. Metodología 

En la metodología utilizada en clase se seguirán las orientaciones indicadas en 

la orden ECD/65/2015 por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos, y los criterios de evaluación.  

Se concederá gran importancia al trabajo autónomo por parte del alumno, 

trabajo cooperativo y trabajo colaborativo en función de la actividad a realizar, y 

a todo lo que suponga una metodología activa y participativa en clase. El 

alumno aprende del contacto con sus compañeros, por lo cual es importante el 

trabajo en grupo o por parejas.  

Por todo ello, parte del temario será trabajado en clase, explicado por el 

profesor y aplicados los conocimientos en la resolución de problemas teóricos o 

prácticos. Otra parte del temario será trabajado por los alumnos quienes 

realizarán presentaciones, pósters o diagramas de bloques por parejas para 

exponer al resto de los compañeros. Además se participará en la actividad en 

grupo “La ingeniería en tus manos” que permite practicar los contenidos de la 

asignatura de un modo práctico utilizando una metodología de trabajo 

combinada cooperativo/colaborativo,  y se realizará un viaje que llevará consigo 

la cumplimentación de un cuaderno de viaje con valor de actividad de la 

asignatura.  

De este modo se trabaja el desarrollo del espíritu emprendedor con actitudes 

de creatividad, pues el alumno crea su propio material, flexibilidad, se permite 

al alumno realizar la unidad en el modo que considere oportuno siempre que se 

ajuste a los mínimos establecidos por el profesor, iniciativa, pues el alumno 

debe buscar la información donde considere oportuno para crear el tema, 

trabajo en equipo al tratarse de un trabajo en pareja o grupo, confianza en uno 

mismo, al verse el alumno capaz de crear una unidad y explicarla a 

compañeros y profesor,  y sentido crítico, al decidir él mismo lo que es 

importante comunicar mediante la presentación/póster/diagrama de bloques. 

Así se está trabajando también la capacidad de los alumnos para aprender por 

sí solos,  expresión oral en público, realización de esquemas y resúmenes, 
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búsqueda de información, y se incorpora el uso del ordenador en el proceso de 

aprendizaje. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación para impartir 

las clases, para actualizar la información en temas como las energías en los 

que actualmente se avanza a un ritmo vertiginoso, para la visualización de 

vídeos cortos que permitan asimilar mejor determinados contenidos, para la 

comunicación profesor-alumno fuera del aula, para reforzar los contenidos a los 

alumnos con dificultades y ampliar estos a los alumnos sobredotados, para 

realizar las exposiciones orales por parte de los alumnos, en la simulación de 

circuitos neumáticos, hidráulicos, eléctricos o mecanismos estudiados en 

clase,… En definitiva, las tecnologías de la comunicación y la información 

supondrán una de las herramientas más utilizadas en el trabajo con el alumno. 

En lo que se refiere a la evaluación del alumno se utilizarán sistemas en los 

que evalúa el profesor, en los que evalúa profesor y compañeros y en los que 

el propio alumno se evaluará a sí mismo. 

Se trabajará la actitud crítica al realizar crítica constructiva (análisis del trabajo 

realizado y acciones que podrían mejorar ese trabajo) de lo realizado por los 

compañeros y por uno mismo, tanto en las presentaciones, determinados 

trabajos o resolución de problemas en clase. 

Si se dispone de tiempo suficiente y de la posibilidad de asistir al aula de 

informática se realizarán prácticas de simulación con ordenador de las 

unidades que lo permitan. Esto dependerá en parte de la velocidad de 

asimilación de contenidos de los alumnos. 
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5. Distribución temporal de contenidos 

La distribución de los bloques temáticos citados será aproximada y dependerá 

del nivel de conocimientos previos del alumnado y de la velocidad de 

asimilación de los contenidos nuevos que muestren. 

 

1ª evaluación 

El primer trimestre constará de los siguientes bloques de contenido, empleando 

para ello aproximadamente 9 semanas, que corresponden a 27 sesiones. 

Bloque 5 (Recursos energéticos): 27 sesiones. 

Bloque 2 (Introducción a la ciencia de los materiales): 11 sesiones. 

 

2ª evaluación 

Durante el segundo trimestre se trabajará el bloque durante aproximadamente 

11 semanas abarcando 33 sesiones. 

Bloque 3 (mecanismos, electricidad, neumática e hidráulica): 27 sesiones. 

 

3ª evaluación 

En el tercer trimestre se cubrirá el bloque de contenido 4, y el 2 durante 11 

semanas, lo que supondrá 33 sesiones. 

Bloque 1 (Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización): 

6 sesiones. 

Bloque 4 (Procedimientos de fabricación): 11 sesiones. 
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6. Materiales, textos y recursos didácticos 

Se utilizará como referencia el libro Tecnología Industrial de 1º de bachillerato. 

Proyecto Inventa. Editorial Donostiarra. ISBN: 978-84-7063-563-2. 

 

Se utilizará la aplicación Classroom de Google Educación a la que se ha 

adherido el centro. 

 

Será necesario el uso del Aula Taller y del Aula de Informática para llevar a 

cabo la participación en la actividad “La ingeniería en tus manos”. 

 

Como en años previos, los recursos disponibles en Internet, entre los que cabe 

destacar, vídeos cortos, infografías, artículos de revista,… serán de gran 

ayuda. 

 

El departamento posee una pequeña biblioteca de Tecnología que está 

disponible para los alumnos. 

 

Por último, el viaje tecnológico realizado en los últimos años es considerado un 

recurso didáctico de gran valor no se por lo que se intentará realizar si las 

limitaciones impuestas por la Covid19 lo permiten. 
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7. Competencias clave. 

Se siguen en este apartado las orientaciones indicadas en la Orden 

ECD/65/2015 por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos, y los criterios de evaluación y que quedan resumidas en la 

siguiente tabla. 

 

COMPETENCIA METODOLOGÍA DE TRABAJO DE LA COMPETENCIA 

Comunicación 
lingüística (CL) 

 Durante las clases el alumno deberá explicar oralmente determinados 
contenidos, cómo ha realizado un determinado ejercicio o justificar las 
decisiones tomadas al resolver un ejercicio. 

 En los exámenes el alumno deberá expresarse correctamente, 
incorporando el lenguaje técnico aprendido en clase y cuidando la 
ortografía. 

 En las presentaciones/pósters el alumno trabajará una forma de 
comunicación más visual y directa así como la expresión oral al realizar la 
exposición de la presentación. Deberá cuidar también la ortografía. 

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología 
(CMCT) 

 La cantidad se trabaja en todas las unidades pues éstas incluyen 
resolución de problemas, análisis de gráficos o trabajo con magnitudes y 
unidades. 

 El espacio y la forma se trabaja de un modo más específico al analizar 
máquinas y sistemas de producción. 

 El cambio y las relaciones son intensamente trabajadas en todas las 
unidades pues forma parte del contenido de las mismas (transformación 
de distintas formas de energía, de materiales, evolución de la economía, 
...). 

 Los sistemas físicos serán, en la mayoría de los casos, imprescindibles 
para el estudio de cualquiera de las unidades junto con los datos de 
partida. Se dará gran importancia a las leyes de la Física que sirven para 
desarrollar sistemas de producción y máquinas y que, por tanto, permiten 
entenderlos. 

 Los sistemas biológicos serán también tenidos en cuenta al analizar la 
relación de esas máquinas y sistemas con el ser humano (seguridad y 
salud, efectos sobre la salud, ergonomía, ...), por ser recursos materiales 
industriales y por ser de gran importancia  el impacto ambiental producido, 
positivo o negativo, que es necesario evaluar para mejorar la 
sostenibilidad de nuestra sociedad. 

 Los sistemas tecnológicos son una parte esencial de estudio de la 
asignatura por lo que se trabajará ampliamente esta competencia. 

 La ciencia se trabajará exigiendo a los alumnos disciplina y rigor en la 
resolución de problemas, realizando simulaciones de sistemas mediante 
aplicaciones específicas, ... 

 La comunicación de la ciencia se trabajará en la realización de 
presentaciones/pósters y en la resolución de problemas en los que se 
dará gran importancia al manejo de unidades, indicación de operaciones, 
análisis de datos, ... 

 El viaje tecnológico permitirá un aprendizaje más práctico de todos los 
contenidos relacionados con las ciencias y la tecnología y su aplicación a 
la vida real para resolver problemas y satisfacer necesidades de nuestra 
sociedad. 
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Competencia 
digital 
(CD) 

 El ordenador es una herramienta de enseñanza/aprendizaje 
imprescindible en esta asignatura que se utiliza para adquirir información 
en la realización de presentaciones/pósters y el estudio de los distintos 
bloques, comunicarse mediante las presentaciones, crear contenidos en 
las presentaciones/pósters, trabajar de forma segura, resolución de 
problemas mediante aplicaciones específicas, comprobación de las 
soluciones planteadas mediante aplicaciones  específicas, seguir las 
clases, subir las tareas al aula virtual, en el trabajo 
colaborativo/cooperativo,... 

 Las actividades prácticas con ordenadores muestran de forma explícita 
como se trabaja esta competencia en la asignatura pero el estudio de la 
parte teórica también necesita el uso del ordenador.  

 Se utilizará Google Suite y la plataforma Moodle (aula virtual de la 
asignatura). 

Aprender a 
aprender 
(CA) 

 El profesor fomentará en clase el análisis del aprendizaje de cada alumno 
ayudándole a discernir cuáles son sus puntos fuertes y débiles y a buscar 
métodos de mejora de los puntos débiles detectados. 

 Se realizarán trabajos en grupo y por parejas en los que los alumnos 
deberán organizar su trabajo, tomar decisiones relacionadas con el trabajo 
y comunicar a los compañeros y la profesora el trabajo realizado. En este 
caso el trabajo colaborativo/cooperativo, según la actividad a realizar, 
colabora en el desarrollo de esta capacidad. 

 El viaje tecnológico permitirá a los alumnos aprender a aprender pues 
desarrollará su capacidad de observación, de análisis, mostrará otra forma 
de aprender alejada de los métodos tradicionales, ... 

 Las actividades prácticas implican un gran trabajo por parte de los 
alumnos que deberán utilizar los conocimientos teóricos aprendidos 
previamente para solucionar problemas prácticos en los que el profesor 
simplemente planteará el problema y aclarará dudas que sean de difícil 
solución para el alumno. 

Competencias 
sociales y 
cívicas 
(CSC) 

 En clase se trabajará la adquisición de estas competencias de diversos 
modos como dando cierta posibilidad de participación en las decisiones 
relacionadas con la asignatura de forma que puedan organizar el trabajo 
de todas las asignaturas, etc. 

 El trabajo por parejas y en grupo favorece la adquisición de estas 
competencias al exigir diálogo, acuerdos, respeto, empatía, ... en aras de 
lograr el bien para todos los miembros. 

 La presencia de un viaje temático de la asignatura de Tecnología también 
colaborará en la adquisición de estas competencias al tratarse de una 
convivencia de 24 horas de profesores con alumnos en los que el respeto, 
la responsabilidad, el diálogo y la asunción de acuerdos es fundamental 
para que la actividad obtenga un resultado final positivo. 

Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 
(SIEE) 

 La realización de trabajos prácticos utilizando simuladores, 
presentaciones, pósters,… permitirán trabajar esta competencia. 

 En la resolución de problemas también se trabajará esta capacidad al 
admitir, siempre que se cumplan unos mínimos, la resolución del problema 
por distintos métodos. 

 El trabajo en equipo o por parejas es otro sistema que se utilizará en la 
asignatura para mejorar esta competencia. 

 Durante el viaje tecnológico se fomentará el sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor aprovechando la visita a centros de trabajo y de 
investigación y la obligatoriedad de cumplimentar el Cuaderno de Viaje. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 
(CEC) 

 Todas las actividades prácticas realizadas en la asignatura permitirán al 
alumno expresarse y transmitir sus ideas mostrando de forma indirecta su 
cultura.  

 Los compañeros aprenderán a respetar las distintas formas de expresión y 
a entender que las distintas culturas pueden expresar la misma idea de 
forma muy diferente y no por eso dejar de ser válidas. 
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8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Como indica el RD 1105/2014 de 26 de diciembre, se realizará una evaluación 

contínua, formativa, e integradora, en la que se proporcione retroalimentación 

al alumno siempre que sea posible permitiéndole conocer sus progresos y 

corregir sus errores. El objetivo de esta evaluación será por tanto ayudar al 

alumno en su aprendizaje proporcionándole información relativa al mismo para 

seguir aprendiendo, es decir, la evaluación del alumno será una herramienta 

más de aprendizaje. 

Para ello se intentará realizar una evaluación diagnóstica al inicio de cada 

unidad, y se realizará una evaluación contínua durante la unidad y una 

evaluación sumativa al final de la unidad que permitirá emitir una calificación al 

alumno. 

Desde otro punto de vista, el alumno será evaluado por el profesor, por los 

compañeros, coevaluación, y por sí mismo, autoevaluación. 

Los instrumentos de evaluación consistirán en pruebas objetivas, trabajos 

individuales, en pareja o en grupo que pueden consistir en la realización de 

presentaciones/pósters/diagramas de bloques y su exposición ante los 

compañeros, realización de simulaciones de circuitos con programas 

específicos, aplicaciones prácticas de los contenidos estudiados o realización 

de un proyecto a lo largo del curso. 

En esta evaluación de los alumnos se tiene en cuenta el trabajo diario y las 

tareas realizadas fuera del aula, la asistencia, participación y atención en clase, 

el trabajo en grupo, además de los conocimientos adquiridos y demostrados a 

través de las pruebas escritas y los trabajos prácticos. 

La no asistencia a clase no eximirá a los alumnos de la realización de 

exámenes, entrega de trabajos o ejercicios, o participación en un trabajo de 

grupo. El alumno deberá informarse de lo que se ha trabajado ese día en clase, 

realizar las tareas en casa, y presentarlas a la profesora como el resto de los 

alumnos. 

El trabajo diario y las tareas realizadas fuera del aula se evaluarán a través de 

ejercicios y notas de clase que podrán consistir en pequeñas pruebas escritas. 
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Los alumnos deberán entregar el 100% de los trabajos que solicite la profesora 

para aprobar cada evaluación.  

La participación y atención en clase, así como la puntualidad en la entrega de 

trabajos, se valorará mediante la observación directa del profesor.  

En los trabajos en grupo se asignará la misma calificación a todos los 

componentes del grupo y tendrán el mismo valor que los exámenes, excepto 

cuando algún alumno pierda parte de su nota de grupo por mal comportamiento 

u otros motivos que se detallan en los criterios de calificación. Se intentará 

utilizar rúbricas para evaluar a los alumnos en los trabajos prácticos. 

Para evaluar el aprendizaje de los contenidos teóricos se realizarán pruebas 

objetivas o se expondrán los trabajos en función de la unidad de que se trate. 

Un cuadro al final de la programación resume el método de evaluación para 

cada contenido. 
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9. Criterios de calificación  

Los criterios de calificación de los contenidos seguirán el siguiente baremo: 

-  80% estándares básicos 

-  15% estándares medios 

-  5% estándares avanzados 

En el cuadro final se indica en qué nivel se ha considerado cada estándar de 

aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación utilizados serán: 

- Examen escrito 

- Presentación oral 

- Examen oral 

- Trabajo en grupo 

- Trabajo en parejas 

- Participación en actividades propuestas por distintos organismos, en 

este curso, “La ingeniería en tus manos”. 

- La observación directa de la profesora. 

Y en el diseño de estos instrumentos de evaluación se incorporarán los 

estándares de aprendizaje indicados en la ley. 

Al final de cada evaluación parcial los alumnos realizarán un examen final que 

incluirá todos los contenidos estudiados y trabajados hasta el momento durante 

el curso, es decir, el final de la 2ª evaluación incluirá también contenidos de la 

1ª evaluación y el de la tercera evaluación de todo el curso. 

La media de las notas conseguidas durante la evaluación y el examen final 

supondrá el 90 % de la nota final; el otro 10 % se obtendrá de la actitud.  

El 90 % de la nota final de la evaluación vendrá dada en un 40 % por la media 

de los exámenes, presentaciones y/o trabajos realizados a lo largo de la 

evaluación y en un 60 % por la nota del examen final de ese trimestre. 

El 10 % que completa este 90 % vendrá dado por la nota de actitud. 

Es condición necesaria para aprobar la evaluación haber entregado todos los 

trabajos, presentaciones y ejercicios de esa evaluación. 
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El examen final incluirá los contenidos explicados en clase por la profesora y 

los contenidos preparados por los alumnos mediante presentaciones, trabajos, 

prácticas, visitas, vídeos vistos en clase,…  

El 10 % de la nota proveniente de la actitud del alumno tendrá en cuenta: 

puntualidad en la entrega de ejercicios, atención en clase, participación en 

clase, trabajos extra que realice el alumno por iniciativa propia,… Para 

cuantificar la actitud, los alumnos obtendrán positivos y negativos en función de 

los puntos indicados anteriormente; al final de la evaluación cada positivo 

sumará 0’1 puntos y cada negativo restará 0’1 puntos con un máximo de 1 

punto equivalente al 10 % de la nota de la evaluación. Cuando el alumno se 

retrase en la entrega de ejercicios, sea sorprendido por la profesora distraído, 

se le tenga que llamar la atención por que hable, o cualquier otro motivo que 

muestre que la actitud ante la asignatura no es positiva, tendrá un negativo y 

por tanto perderá un positivo. Cuando la nota de actitud sea menor que 5 el 

alumno deberá sacar más de un 5 en el resto de las notas para que la media 

de la evaluación o el curso le dé aprobado. 

La nota de actitud no se podrá recuperar mediante exámenes. Para compensar 

esa nota, los alumnos deberán mejorar su actitud en el resto de las 

evaluaciones y compensar con notas superiores a cinco la pérdida producida 

por una actitud incorrecta previa, de forma que, al hacer la media de las tres 

evaluaciones, se obtenga una nota final del curso superior a 5. 

La nota final del curso vendrá dada por la media de las tres evaluaciones.  

Excepcionalmente se ofertará a los alumnos la posibilidad de subir su nota final 

del curso mediante la realización de una presentación acerca de un tema 

propuesto por la profesora, que si así lo decide ésta deberá ser en inglés, o 

mediante la realización de un examen final específico o mediante la realización 

de un trabajo. Será el profesor quien decida ofertar esta posibilidad a los 

alumnos. Puesto que se trata de subir nota, para realizar esta presentación o 

examen se deberá tener aprobada la asignatura; en ningún caso esta 

presentación o examen servirá para recuperar la asignatura. 

Las presentaciones serán evaluadas por los alumnos y por el profesor 

ponderándose un 30 % la nota de los compañeros, 30 % la autoevaluación y 40 

% la nota del profesor, siempre y cuando la calificación se haga atendiendo a 
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criterios objetivos y la actitud de los alumnos permita esta práctica. Habrá una 

única fecha de presentación del trabajo. Los alumnos que no tengan preparado 

el trabajo para esa fecha será calificados con un 0 que hará media con el resto 

de las presentaciones y los exámenes. 

Durante las exposiciones orales de presentaciones y trabajos los alumnos 

verán penalizada su nota si no respetan el derecho de sus compañeros a 

exponer en una clase en silencio y con atención por parte de todos. Esta 

penalización será de 1 punto por cada vez que el profesor les sorprenda 

hablando. El profesor no interrumpirá la exposición oral para informar a los 

alumnos de los puntos perdidos; estos serán informados al final de todas las 

exposiciones. Los alumnos también pueden perder el derecho a evaluar a sus 

compañeros si no prestan atención a su trabajo, esto es, hablan durante la 

presentación o están distraídos, o si muestran que no valoran mediante 

criterios objetivos a sus compañeros (por ejemplo, poniendo la nota antes de 

que los compañeros terminen la presentación y el turno de preguntas, no 

siendo capaces de justificar una nota, …). 

En los exámenes orales el tribunal examinador estará formado por la profesora 

y dos alumnos y la nota final procederá de la media de las notas puestas por 

los miembros del tribunal. Todos los alumnos serán examinados y formarán 

parte del tribunal examinador de varios compañeros. 

La ortografía será tenida en cuenta tanto en exámenes como en trabajos y 

presentaciones. La penalización será de 1 punto cuando se tengan tres faltas de 

ortografía distintas y de 0’5 puntos por cada falta añadida. En el caso de las tildes 

se bajará 1 punto por cada 10 faltas de tildes. La recuperación de la nota inicial 

en el caso de exámenes consistirá en realizar una redacción de una cara a mano, 

sobre el tema tratado en el examen,  sin ninguna falta de ortografía. En los 

trabajos realizados en casa no se podrá recuperar la nota inicial. 

La utilización de las unidades correctas en la resolución de problemas y en las 

explicaciones teóricas tiene una gran importancia en la asignatura. Por ello, 

cuando un problema, aun teniendo el valor numérico correcto, tenga mal las 

unidades o no se hayan indicado éstas será calificado con un 0. 

También será imprescindible que los problemas estén resueltos de forma 

ordenada y clara, es decir, se anoten los datos dados en el enunciado con el 
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símbolo utilizado para cada magnitud y los cambios de unidades realizados con el 

factor de conversión reflejado por escrito, se indique la fórmula utilizada, se 

sustituyan los valores de cada magnitud en esa fórmula, se ponga la solución 

final con las unidades correctas y se expresen de forma clara todos los cambios 

de unidades que se han realizado. Durante las clases se trabajará muy 

intensamente este procedimiento y por tanto se exigirá al alumno que demuestre 

este aprendizaje para tener calificación positiva en el problema.  

Todas las pruebas específicas que se realicen a lo largo del curso serán un 

instrumento más en el proceso de evaluación continua y ninguna de ellas 

supondrá, de forma aislada, que el alumno ha alcanzado los objetivos mínimos. 

La evaluación continua implica un trabajo continuo y constante por parte del 

alumno.  
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10. Procedimiento de revisión de las calificaciones finales. 

En lo que se refiere a la revisión de las calificaciones finales se procederá 

según la ORDEN 2582/2016, de 17 de agosto, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan 

determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en el 

Bachillerato en su artículo 35. 

 

En lo que se refiere al departamento, el alumno podrá solicitar por escrito, en 

papel o en un mail, a su profesor una revisión de la calificación. El profesor 

revisará la calificación y comunicará por escrito en papel o mail la decisión final 

de la revisión.  

 

La revisión incluirá: 

- Revisión de la suma de las notas parciales para la obtención de la nota final. 

- Revisión de las notas parciales indicadas por el alumno como notas con 

errores. 

  

Queda a criterio del profesor la posibilidad de reunirse con el alumno y revisar 

sus notas del curso. En esta revisión no se aceptarán las reuniones con otras 

personas que no sean los alumnos. 

 

Si el alumno mantiene su disconformidad deberá proceder como se indica en la 

orden mencionada al inicio de este epígrafe. 

 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 Comunidad de Madrid 
  C/ Irlanda s/n 
  28224 Pozuelo de Alarcón 

 

Programación de Tecnología industrial I  Página 22 
Departamento de Tecnología 

 

11. Procedimiento de recuperación de evaluaciones 

pendientes. 

Al final del curso se hará la media de las tres evaluaciones y si algún alumno 

no alcanza el 5 tendrá que realizar un examen de recuperación del curso, de 

mayor duración que los exámenes ordinarios y que incluirá contenidos de todo 

lo estudiado durante el curso, tanto de forma teórica como práctica. 

 

Todas las recuperaciones serán escritas, tanto las de contenidos teóricos como 

las de contenidos prácticos. Excepcionalmente y cuando las circunstancias lo 

permitan se podrá hacer una recuperación práctica de algún trabajo/actividad. 

 

La ortografía será tenida en cuenta del mismo modo que en los exámenes 

ordinarios. La resolución de problemas se evaluará del mismo modo que en los 

exámenes ordinarios. 

 

12. Sistema de recuperación de materias pendientes 

Para la recuperación de la materia pendiente, el departamento preparará una 

prueba escrita que se realizará en las fechas dispuestas por Jefatura de 

Estudios y que versará sobre los contenidos estudiados o trabajados de 

cualquier modo en la asignatura durante el curso anterior. Podrá incluir 

conocimientos teóricos, prácticos, de presentaciones, de visitas realizadas con 

la asignatura, de conferencias, etc. que siempre serán evaluados mediante una 

prueba escrita. 
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13.  Alumnos con pérdida de evaluación continua 

El número de sesiones semanales en esta asignatura es de 3 por lo que el 

número de sesiones totales a lo largo del curso es de 93. Por ello, cuando un 

alumno presente 6 faltas de asistencia sin justificar se enviará a la familia un 

primer apercibimiento de forma que conozcan el problema que está mostrando 

el alumno. Si el alumno persiste en faltar a clase y alcanza las 12 faltas de 

asistencia sin justificar se enviará a la familia un segundo apercibimiento de 

forma que ésta tenga conocimiento de que el problema persiste. Si el alumno 

alcanza las 118 faltas de asistencia sin justificar se informará a éste y a la 

familia de que ha perdido el derecho a evaluación continua y que, para aprobar 

la asignatura, deberá realizar un examen escrito de todos los contenidos 

trabajados durante el curso que muestre que ha alcanzado los objetivos 

mínimos de la asignatura. 

Para los alumnos con pérdida de evaluación continua se realizará una prueba 

objetiva en las fechas que establezca Jefatura de Estudios, o en su defecto, el 

día del examen final del curso. Esta prueba consistirá siempre en una prueba 

escrita que incluirá los contenidos teóricos y prácticos trabajados en clase. 

 

14.  Pruebas extraordinarias de junio 

En el mes de junio se realizará una prueba extraordinaria a los alumnos que no 

hayan alcanzado los objetivos en la evaluación ordinaria de junio que consistirá 

siempre en un examen que incluirá preguntas acerca de los contenidos 

trabajados en clase, incluidos los trabajados mediante presentaciones, 

trabajos, prácticas o visitas por los alumnos. Esta prueba consistirá siempre en 

una prueba escrita. 

 

15.  Actividades para alumnos aprobados en junio 

Una vez realizada la evaluación ordinaria de junio, los alumnos aprobados 

realizarán actividades de profundización en clase. La naturaleza de estas 

actividades dependerá de los recursos disponibles en esas fechas, tanto 
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materiales (ordenadores, talleres,…) como humanos (dependiendo del 

porcentaje de alumnos aprobados en el departamento se estudiará la 

posibilidad de juntar a estos alumnos para realizar estas actividades de 

profundización en el aula de ordenadores o el taller). 

 

16.  Información a alumnos y padres de la programación 

Tanto alumnos como padres dispondrán de una copia de la programación en la 

secretaría del centro que podrán consultar previa cita. 

Los alumnos serán informados de los puntos más importantes de la 

programación en los primeros días de clase. 

La página web del instituto mantendrá publicados durante todo el curso los 

epígrafes de la programación de mayor interés para los alumnos. 

 

17.  Medidas de atención a la diversidad. 

El departamento no dispone de horas de atención a los alumnos con 

dificultades en el aprendizaje o con altas capacidades intelectuales por lo que, 

los alumnos con dificultades en la consecución de alguno de los objetivos de la 

programación tienen que ser atendidos por el profesor en el casi inexistente 

tiempo que le quede libre después de realizar todas las obligaciones que sí 

están contempladas. 

Los alumnos podrán siempre solicitar la ayuda del profesor que, en función de 

las necesidades concretas de éste, podrá entregarle material complementario, 

realizar explicaciones complementarias si dispone de tiempo para ello, o 

incluso orientarle para que resuelva por sí mismo sus dificultades, siempre que 

el alumno haya mostrado interés por adquirir estos conocimientos, esto es, 

haya asistido a clase, haya atendido en clase, haya realizado las tareas de 

clase, etc. 

Los alumnos que soliciten profundizar en algún tema de los estudiados 

recibirán ayuda y guía por parte del profesor para que puedan realizar esta 

profundización, mediante trabajos extras, ejercicios de resolución de problemas 

de mayor dificultad, resolución de dudas, etc. 
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Los alumnos TDH dispondrán de un 33 % más del tiempo previsto para la 

realización del examen si ellos lo consideran necesario durante la realización 

de la prueba. 

Los alumnos con dislexia serán evaluados siguiendo las indicaciones del 

departamento de orientación en función de la problemática que muestren. En 

general, se les pondrá tamaño de letra más grande, interlineado de 1,5, se 

destacará en negrita o con algún otro sistema lo más importante y durante los 

exámenes se les insistirá en que pregunten cualquier duda y que revisen el 

examen antes de entregarlo. 

Para cualquier alumno con problemática específica se seguirán siempre las 

indicaciones y recomendaciones del departamento de orientación. 

 

18. Actividades extraescolares y complementarias. 

Se proponen las siguientes actividades: 

- Participación en el concurso “La ingeniería en tus manos” organizada por 

la Escuela de Industriales. Se desarrolla durante todo el curso. 

- Conferencia online “Exoesqueletos biónicos: un nuevo horizonte en la 

terapia de las enfermedades neuromusculares”. Miércoles 27 de octubre 

a las 19.00h. Organizada por el CSIC. 

- Participación en el concurso “Spaghetti Bridge” organizado por la 

Escuela de Caminos. En clase en la segunda y tercera evaluación. Hay 

un día en que hay que ir a la Escuela toda la mañana pero no está 

convocado todavía. 

- Actividad de Aprendizaje-Servicio con la Escuela de Caminos. Se realiza 

en mayo en su hora de clase. 

- Viaje tecnológico. 

- Colaboración voluntaria en la “Operación Kilo” realizada para el Banco 

de Alimentos de Madrid. 

- Realización de Talleres en colaboración con el alumno de MIT que 

estará en nuestro centro gracias a la colaboración con la Fundación 

Rafael del Pino. 

.Los talleres ofertados a los alumnos del grupo de excelencia serán ofertados 

también a los alumnos de los otros grupos.  



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 Comunidad de Madrid 
  C/ Irlanda s/n 
  28224 Pozuelo de Alarcón 

 

Programación de Tecnología industrial I  Página 26 
Departamento de Tecnología 

 

19. Actividades de fomento de la lectura 

Se trabajará la lectura comprensiva al realizar la búsqueda de información para 

presentaciones y proyectos que implicará la lectura de artículos, informes, 

webs y blogs de ciencia y tecnología. 

 

20.  Evaluación de la práctica docente. 

Se utilizará una tabla de indicadores de logro en la evaluación de la práctica 

docente. Se han utilizado como modelo en el diseño de esta tabla los 

siguientes documentos: 

 CPRs - EOEPs - SITE. Demarcación nº 3 de Badajoz (1997). Guía para 

la reflexión y la evaluación de la propia práctica docente. Badajoz.  

 Nando Rosales, Julio (2014). Caso práctico: evaluación de la práctica 

docente. Revista Supervisión 21. Número 31. Febrero 2014. ISSN 1886-

5895. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

  
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
Y PROPUESTAS 

DE MEJORA 

1 Domino los contenidos de las 
disciplinas que enseño 

1  2  3  4 
 

2 Domino la didáctica de la disciplina 
que enseño 

1  2  3  4 
 

3 Programo mi actividad educativa 
tomando como referencia la 
programación de la asignatura 

1  2  3  4 
 

4 Conozco las características y 
conocimientos de mis alumnos 

1  2  3  4 
 

5 Selecciono y secuencio los contenidos 
con una distribución y progresión 
adecuada a las características de cada 
grupo de alumnos 

1  2  3  4 

 

6 Adopto estrategias y programo 
actividades en función de los objetivos 
didácticos, los distintos tipos de 
contenidos y las características de los 
alumnos 

1  2  3  4 

 

7 Planifico las clases de modo flexible 
ajustando las actividades a la 
programación didáctica, las 

1  2  3  4 
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competencias clave  y las 
características de los alumnos 

8 Me coordino con el resto del 
departamento 

1  2  3  4 
 

9 Llevo a la práctica los acuerdos de 
claustro o departamento 

1  2  3  4 
 

10 Doy información de los progresos 
conseguidos así como de las 
dificultades encontradas 

1  2  3  4 
 

11 Fomento la participación de los 
alumnos en clase 

1  2  3  4 
 

12 Utilizo las TIC para motivar al 
alumnado 

 
 

13 Utilizo las TIC para presentar los 
contenidos 

1  2  3  4 
 

14 Adopto distintos agrupamientos en 
función del momento, la tarea a 
realizar, los recursos a utilizar, ... 

1  2  3  4 
 

15 Utilizo recursos didácticos variados 
(TIC, técnicas de aprender a 
aprender,...) 

1  2  3  4 
 

16 Compruebo de diferentes modos que 
los alumnos han comprendido la tarea 
a realizar y están alcanzando los 
estándares de aprendizaje. 

1  2  3  4 

 

17 Facilito estrategias de aprendizaje: 
cómo solicitar ayuda, cómo buscar en 
distintas fuentes de información, uso 
de las TIC y de los recursos que 
ofrecen,... 

1  2  3  4 

 

18 Tengo en cuenta las habilidades de los 
alumnos, ritmos de aprendizaje, 
posibilidades de atención, grado de 
motivación, etc 

1  2  3  4 

 

19 Los alumnos se sienten responsables 
en la realización de las actividades 

1  2  3  4 
 

20 Tengo en cuenta los criterios de 
evaluación indicados en la 
programación 

1  2  3  4 
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19. Cuadros de contenidos/criterios de evaluación/estándares/criterios de calificación para cada 

trimestre. 

Trimestre:  Primero  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
1. Analizar la importancia 
que los recursos energéticos 
tienen en la sociedad actual 
describiendo las formas de 
producción de cada una de 
ellas así como sus 
debilidades y fortalezas en el 
desarrollo de una sociedad 
sostenible. 

1.1. Describe las diferentes formas de 
producir energía relacionándolas con 
el coste de producción, el impacto 
ambiental que produce y la 
sostenibilidad.  

BÁSICO 
1. Realización de una 
presentación. 
2. Exposición oral de 
la presentación. 

 
CL 
CMCT 
CD 

Bloque 5: 
Recursos 
energéticos 

1.2. Dibuja diagramas de bloques de 
diferentes tipos de centrales de 
producción de energía explicando 
cada uno de sus bloques constitutivos 
y relacionándolos entre sí.  

MEDIO 

3. Examen escrito. 
4. Evaluación del 
trabajo de los 
compañeros y el 
propio. 

CA 
CSC 
SIEE 
CEC 

 
 1.3. Explica las ventajas que supone 

desde el punto de vista del consumo 
que un edificio esté certificado 
energéticamente.  

MEDIO 

1. Examen escrito. 

2. Presentaciones. 
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2. Realizar propuestas de 
reducción de consumo 
energético para viviendas o 
locales con la ayuda de 
programas informáticos y la 
información de consumo de 
los mismos. 

2.1. Calcula costos de consumo 
energético de edificios de viviendas o 
industriales partiendo de las 
necesidades y/o de los consumos de 
los recursos utilizados.  

MEDIO 

1. Examen escrito. 

2. Trabajo práctico. 

 

  
2.2. Elabora planes de reducción de 
costos de consumo energético para 
locales o viviendas, identificando 
aquellos puntos donde el consumo 
pueda ser reducido.  

MEDIO 

1. Examen. 
2. Trabajo práctico. 

 

Bloque 2: 
Introducción 
a la ciencia 
de los 
materiales 

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

1.1. Establece la relación que existe 
entre la estructura interna de los 
materiales y sus propiedades. 

AVANZADO 
1. Examen. 
2. Prácticas. 
3. Análisis de objetos. 

 
CL 
CMCT 
CD 
CA 
SIEE 
CEC 

 

 

1.2. Explica cómo se pueden modificar 
las propiedades de los materiales 
teniendo en cuenta su estructura 
interna. 

AVANZADO 
1. Examen. 
2. Prácticas. 
3. Análisis de objetos. 
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 2. Relacionar productos 
tecnológicos 
actuales/novedosos con los 
materiales que posibilitan su 
producción asociando las 
características de estos con 
los productos fabricados, 
utilizando ejemplos 
concretos y analizando el 
impacto social producido en 
los países productores. 

2.1. Describe apoyándose en la 
información que le pueda proporcionar 
internet un material imprescindible 
para la obtención de productos 
tecnológicos relacionados con las 
tecnologías de la información y 
comunicación 

BÁSICO 

1. Trabajo. 
2. Presentación. 
3. Exposición oral de 
la presentación. 

 
CL 
CMCT 
CD 
CA 
CSC 
SIEE 
CEC 
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Trimestre:  Segundo  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 3: 
Mecanismos 

1. Analizar los bloques 
constitutivos de sistemas y/o 
máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo 
los principales elementos 
que los componen utilizando 
el vocabulario relacionado 
con el tema. 

1.1. Describe la función de los bloques 
que constituyen una máquina dada, 
explicando de forma clara y con el 
vocabulario adecuado su contribución 
al conjunto.   

BÁSICO 

1. Examen. 

2. Presentaciones. 

3. Proyecto 

 
CL 
CMCT 
CD 
CA 
CSC 
SIEE 
CEC 

Bloque 3: 
Electricidad 

 2.1. Diseña utilizando un programa de 
CAD, el esquema de un circuito 
eléctrico-electrónico que dé respuesta 
a una necesidad determinada.  

BÁSICO 

1. Prácticas en 
ordenador. 

CMCT 
CD 
CA 
CSC 
SIEE 
CEC 
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2. Verificar el funcionamiento 
de circuitos eléctrico-
electrónicos característicos, 
interpretando sus esquemas, 
utilizando los aparatos y 
equipos de medida 
adecuados, interpretando y 
valorando los resultados 
obtenidos apoyándose en el 
montaje o simulación física 
de los mismos. 

2.2. Calcula los parámetros básicos de 
funcionamiento de un circuito eléctrico-
electrónico a partir de un esquema 
dado.  

BÁSICO 

1. Examen. 

2. Prácticas 

 
CMCT 
CD 
CA 

 

  2.3. Verifica la evolución de las señales 
en circuitos eléctrico-electrónicos 
dibujando sus formas y valores en los 
puntos característicos.  

BÁSICO 

1. Prácticas con 
simulador. 
2. Examen. 

CMCT 
CD 

 2.4. Interpreta y valora los resultados 
obtenidos de circuitos eléctrico-
electrónicos.  

MEDIO 

1. Prácticas con 
simulador. 
2. Examen. 

CL 
CMCT 
CD 
CA 

3. Realizar esquemas de 
circuitos que dan solución a 
problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico-
electrónicos con ayuda de 
programas de diseño asistido 
y calcular los parámetros 
característicos de los 
mismos. 
 

3.1. Dibuja diagramas de bloques de 
máquinas herramienta explicando la 
contribución de cada bloque al conjunto 
de la máquina.  

MEDIO 

1. Prácticas con 
simulador. 
2. Examen. 
3. Presentación. 
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 1. Analizar los bloques 
constitutivos de sistemas y/o 
máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo 
los principales elementos 
que los componen utilizando 
el vocabulario relacionado 
con el tema. 

1.1. Describe la función de los bloques 
que constituyen una máquina dada, 
explicando de forma clara y con el 
vocabulario adecuado su contribución 
al conjunto.  

BÁSICO 

1. Examen. 
 
2. Cuaderno de viaje 
tecnológico. 

 
CL 
CMCT 
CD 
CA 
 

Bloque 3: 
neumática e 
hidráulica 

2. Verificar el funcionamiento 
de circuitos neumáticos e 
hidráulicos característicos, 
interpretando sus esquemas, 
utilizando los        aparatos y 
equipos de medida 
adecuados,  
interpretando y valorando los 
resultados obtenidos 
apoyándose en el montaje o 
simulación física de los 
mismos. 

2.1. Diseña utilizando un programa de 
CAD, el esquema de un circuito 
neumático o hidráulico que dé 
respuesta a una necesidad 
determinada.  

BÁSICO 
1. Práctica con 
simulador. 

CMCT 
CD 
CA 
CSC 
CEC 

2.2. Calcula los parámetros básicos de 
funcionamiento de un circuito 
neumático o hidráulico a partir de un 
esquema dado. 

BÁSICO 1. Examen. 

 
CMCT 
CA 

 2.3. Verifica la evolución de las señales 
en circuitos neumáticos o hidráulicos 
dibujando sus formas y valores en los 
puntos característicos. 

BÁSICO 
1. Examen 
2. Simulador. 

CMCT 
CD 
CA 
CSC 

  2.4. Interpreta y valora los resultados 
obtenidos de circuitos neumáticos o 
hidráulicos. 

MEDIO 
1. Examen. 
2. Simulador. 

CL 
CMCT 
CA 

 3. Realizar esquemas de 
circuitos que dan solución a 
problemas técnicos mediante 
circuitos neumáticos o 
hidráulicos con ayuda de 
programas de diseño asistido 
y calcular los parámetros 
característicos de los 
mismos. 

3.1. Dibuja diagramas de bloques de 
máquinas herramienta explicando la 
contribución de cada bloque al conjunto 
de la máquina. 

MEDIO 

1. Examen. 
2. Presentaciones. 
3. Cuaderno de viaje 
tecnológico. 

 
CL 
CMCT 
CD 
CA 
CSC 
SIEE 
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Trimestre:  Tercero  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

COMPETENCIA

S CLAVE 

Bloque 1 - 
Productos 
tecnológicos 

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

1.1. Diseña una propuesta de un nuevo 
producto tomando como base una idea 
dada, explicando el objetivo de cada 
una de las etapas significativas 
necesarias para lanzar el producto al 
mercado. 

BÁSICO 

1. Examen escrito. 
2. Trabajo. 
3. Cuaderno de viaje 
tecnológico. 

CL 
CMCT 
CD 
CA 
CSC 
SIEE 
CEC 

Bloque 4: 
Procedimientos 
de fabricación 

1. Describir las técnicas 
utilizadas en los procesos 
de fabricación tipo así 
como el impacto 
medioambiental que 
pueden producir 
identificando las máquinas 
y herramientas utilizadas e 
identificando las 
condiciones de seguridad 
propias de cada una de 

1.1. Explica las principales técnicas 
utilizadas en el proceso de fabricación 
de un producto dado. 

BÁSICO 

1. Presentación. 
2. Exposición oral de 
la presentación. 
3. Examen. 
4. Cuaderno de viaje 
tecnológico. 

CL 
CMCT 
CD 
CA 
CSC 
SIEE 
CEC 

 
1.2. Identifica las máquinas y 
herramientas utilizadas. 

BÁSICO 
1. Examen. 
2. Cuaderno de viaje 
tecnológico. 

 
CMCT 
CA 
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Trimestre:  Tercero  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

COMPETENCIA

S CLAVE 

 ellas apoyándose en la 
información proporcionada 
en las web de los 
fabricantes. 

1.3. Conoce el impacto medioambiental 
que pueden producir las técnicas 
utilizadas. 

MEDIO 

1. Presentación. 
2. Exposición oral de 
la presentación. 
3. Examen. 
4. Cuaderno de viaje 
tecnológico 

CL 
CMCT 
CD 
CA 
CSC 
SIEE 
CEC 

 1.4. Describe las principales 
condiciones de seguridad que se deben 
aplicar en un determinado entorno de 
producción tanto desde el punto de 
vista del espacio como de la seguridad 
personal. 

MEDIO 

1. Presentación. 
2. Exposición oral de 
la presentación. 
3. Examen. 
4. Trabajo de taller. 
5. Cuaderno de viaje 
tecnológico 

CL 
CMCT 
CD 
CA 
CSC 
SIEE 
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Anejo 1. Programa de excelencia. 

 

1. DIFERENCIAS RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CURSO. 

Este curso los alumnos de Excelencia forman parte del mismo grupo que el 

resto de los alumnos matriculados en TIN 1 por lo que no se puede hacer 

distinciones excepto las que se refieren al proyecto de Excelencia. 

De todas formas, como norma general se programa la asignatura en el modo 

que se indica a continuación. 

La programación que se seguirá será la misma que para los alumnos del curso 

común.  

Los materiales, textos y recursos didácticos serán los de la programación 

general. 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables serán los 

que marca la ley vigente y que aparecen en esta programación. 

En lo que se refiere a los procedimientos e instrumentos de evaluación, 

ajustándose a la normativa que regula el bachillerato de excelencia, se 

mantendrán las pruebas orales indicadas en la programación general para las 

presentaciones y se realizará algún examen de teoría oralmente. 

En lo que se refiere a la realización de exámenes finales, estos ya están 

contemplados en la programación general. 

Los criterios de calificación serán los mismos que en la programación general. 

 

2. PROYECTO DE EXCELENCIA 

Los proyectos de investigación intentarán profundizar en los contenidos 

adquiridos en clase. Para este curso se propondrán dos proyectos: 

Propuesta 1. Estudio del fenómeno físico de la resonancia y su importancia en 

los proyectos tecnológicos: 

 Explicación y análisis del fenómeno físico.  

 Campos de la tecnología en los que este fenómeno es relevante y se 

debe tener en consideración. 

 Técnicas utilizadas en cada campo para evitar que se produzca el 

colapso por resonancia. 
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 Aporte de soluciones a este problema: diseño de un simulador de este 

fenómeno físico o maqueta con propuesta de sistema que evite que este 

fenómeno se produzca. 

 

Propuesta 2. Estudio de las causas que originan los incendios en España y 

propuesta de medidas preventivas y de lucha contra el fuego. 

 Búsqueda de información acerca de los incendios producidos en los 

últimos 10 años. 

 Análisis de los datos obtenidos. 

 Conclusiones. 

 Diseño de un plan de lucha contra el fuego en una zona de riesgo a 

elegir por el alumno. 

Propuesta 3. Realización de un proyecto de automatización y robótica 

propuesto por el alumno. 

Propuesta 4. Profundización o mejoras en proyectos presentados en cursos 

anteriores. 

 

Aunque estas son las propuestas surgidas en el departamento se aceptará 

cualquier propuesta de los alumnos que implique la aplicación o profundización 

en los conocimientos impartidos en la asignatura. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO DE EXCELENCIA 

Para la calificación del proyecto se seguirán los acuerdos tomados en las 

Reuniones de Excelencia por todos los departamentos implicados. Al ser el 

proyecto de TIN un proyecto tecnológico y no científico se adaptará el índice y 

la rúbrica a las características de este tipo de proyectos. 

 

Entre los acuerdos tomados se destacan: 

La realización del proyecto comenzará en el primer curso del programa de 

excelencia y concluirá durante octubre del curso siguiente con la defensa del 

mismo. 

El alumno deberá cumplir los plazos establecidos que se detallan a 

continuación: 
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 1er plazo: 15 noviembre; el alumno elegirá el tema del trabajo, tutor del 

proyecto y departamento al que pertenece y dará registro de estos datos 

en la secretaría del centro. 

 2do plazo: 15 de febrero; el alumno tendrá definido el anteproyecto que 

recogerá los objetivos y método de trabajo. 

 3er plazo: finales de junio; el alumno tendrá realizados, al menos, dos 

tercios del proyecto que revisará durante el periodo estival antes de una 

última revisión a comienzos del curso siguiente. 

 

Si el alumno incumpliera los plazos el tutor podrá negarse a tutelar el proyecto. 

 

*Estos plazos solo podrán modificarse, de forma excepcional, siempre que esté 

justificado por motivos médicos (el alumno deberá aportar el justificante) y 

siempre con el consentimiento del tutor. 

 

Al formar parte del programa de Excelencia el alumno se compromete a 

realizar un trabajo de investigación, a que este sea dirigido por un tutor de la 

materia sobre la que versa el proyecto y a cumplir los plazos establecidos 

trabajando de forma continua a lo largo del primer curso del programa. El 

alumno no podrá tomar decisiones ni realizar cambios significativos en el 

proyecto por su cuenta sin consultarlo previamente con su tutor. 

 

Los criterios de calificación serán los que siguen: 

- 30% progreso y cumplimiento de plazos. 

- 40% memoria escrita. 

- 30% defensa oral ante el tribunal. 

 

Los dos primeros porcentajes los otorgará el tutor del proyecto, el 3º lo 

calificará un tribunal de tres personas, entre las que se encuentra el tutor, por la 

defensa del proyecto. Para baremar los tres apartados en 1, 2 y 3 se seguirán 

las rúbricas elaboradas para tal fin aunque cada departamento podría adaptar 

los items para ajustarlos más a su materia y a las características del proyecto. 
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- El máximo de nota que podrá subir una materia es de dos puntos. 

- Las notas del proyecto pueden servir para aprobar una o dos materias 

suspensas siempre que la nota de estas haya alcanzado el cuatro pero la 

nota máxima en este caso será de un 5. 

- La subida se podrá aplicar en 8,7,6,5,4 y 3 materias. 

- Con la presentación del proyecto el alumno alcanzará una nota mínima 

de suficiente siempre que haya cumplido los requisitos y plazos arriba 

desarrollados. 

 

4. ACTIVIDADES VESPERTINAS. 

En lo que se refiere a las actividades de tarde se proponen cuatro actividades 

de duración variable.  

En la elección de la temática de los talleres se ha tenido en cuenta la diferente 

procedencia de los alumnos del grupo y su diferente formación en lo que se 

refiere a la tecnología estudiada en la ESO. 

La duración y fecha de realización de estos talleres se consensuarán con los 

alumnos. Se realizarán en el primer o segundo trimestre. 

Este curso se ofertan los siguientes talleres/actividades prácticas: 

1. Taller de Realización de circuitos de Electrónica analógica: se 

construirán varios circuitos con componentes discretos que aseguren la 

asimilación de los contenidos de Electrónica análogica estudiados en la 

ESO. Se ha comprobado que varios alumnos del grupo no estudiaron 

estos contenidos. 

2. Taller de Arduino. Se realizarán algunas prácticas con Arduino que 

permitan a los alumnos familiarizarse con el montaje de circuitos y la 

programación de la tarjeta controladora. Se dedicarán a ello dos 

sesiones de dos horas. 

3. Taller de Autocad. Se utilizarán dos sesiones de 2 horas en las que se 

realizarán ejercicios prácticos.  

4. Taller de refuerzo de la asignatura. Si es solicitado por los alumnos. 
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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CASO DE CAMBIO DE ESCENARIO 

CENTRO: IES GERARDO DIEGO 

DEPARTAMENTO: Tecnología 

MATERIA: Tecnología industrial I de 1º bachillerato 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Bloque 1. Productos tecnológicos. 
1. Diseño de productos. 
2. Proyectos. 
3. Análisis de necesidades. 
4. Concepción de ideas. Viabilidad. 
5. Desarrollo de prototipos. 
6. Producción del producto. 
7. Modelos de excelencia y gestión de la calidad. Calidad en la 

producción. 
8. Normalización. 
9. Control de calidad. 
10. Comercialización de productos. 
11. Leyes básicas del mercado. 
12. Proyectos de comercialización. Distribución de productos. 

13. Ciclo de vida de los productos. 
 
Bloque 5. Recursos energéticos. 

1. Fuentes de energía. Renovables y no renovables. Ventajas e 
inconvenientes. Obtención, transformación y transporte de 
las principales fuentes de energía. 

2. Consumo energético. 
3. Cálculo de costos. 

 

Escenario 2:  

 
- Realización de ejercicios 

teóricos. 
- Realización de exámenes. 
- Realización de actividades 

en el taller. 
- Realización de actividades 

con simuladores. 
 

Escenario 3:  

- Realización de ejercicios 
teóricos. 

- Realización de exámenes. 
- Realización de actividades 

con simuladores para 
aquellos alumnos que 
puedan instalar el 
simulador en su dispositivo 
electrónico (si no pueden 

 

Escenario 2:  

 Contenidos (90 % e la 

calificación de la evaluación). 

Nota de los ejercicios prácticos y 

actividades de taller que harán 

media con los exámenes 

realizados en el trimestre. Los 

exámenes se realizarán, salvo 

excepciones, en clase, aunque 

sean exámenes online. 

Para los alumnos que no sigan la 

asignatura y no hagan los 

ejercicios se  realizará una 

prueba escrita que podrá 

consistir en preguntas teóricas o 

un ejercicio práctico o ambos. 

 Actitud (10 % de la nota final 

de la evaluación). 

Participación activa en las clases, 
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4. Criterios de ahorro energético. 
5. Montaje y experimentación de instalaciones de transformación 

de energía. Certificación energética. 
 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

MÁQUINAS Y SISTEMAS MECÁNICOS. 

1. Elemento motriz. 
2. Soporte y unión de elementos mecánicos. 
3. Acumulación y disipación de energía mecánica. 
4. Transmisión y transformación de movimientos. 
5. Aplicaciones características con mecanismos mecánicos. 

Montaje de mecanismos. 

 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 

1. Elementos genéricos de un circuito. 
2. Tipología de los circuitos. 
3. Generador y receptores. Conductores. 
4. Dispositivos de regulación y control. 
5. Esquemas de circuitos. 
6. Simbología de aplicación. 
7. Identificación de elementos en esquemas. Interpretación 

de planos y esquemas. 
8. Verificación de circuitos característicos. Sistemas de 

medida. 
9. Simulación. Circuitos eléctrico-electrónicos. 
CIRCUITOS NEUMÁTICOS. 

CIRCUITOS HIDRÁULICOS. 

 

instalarlo se les eximirá de 
estas actividades). 

 
 

conexión al MEET con asiduidad 

y entrega puntual de ejercicios y 

trabajos. 

Escenario 3  (confinamiento 

total). 

En este caso se evaluará a los 

alumnos con los mismos 

porcentajes pero no se podrán 

realizar las actividades prácticas 

en el taller. Se intentarán realizar 

actividades con simuladores. 

En ambos escenarios la entrega 

de trabajos no originales 

supondrá un 0 en ese trabajo y el 

profesor decidirá la forma de 

recuperación en función del tipo 

de trabajo y la gravedad de la 

falta. 
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Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales. 

1. Estado natural, obtención y transformación. Impacto 
ambiental producido por la obtención y transformación de 
los materiales. 

2. Tipos de materiales (materiales metálicos, cerámicos, 
moleculares, poliméricos e híbridos). Aplicaciones 
características. Nuevos materiales. 

3. Estructura interna de los materiales metálicos, cerámicos, 
moleculares, poliméricos, e híbridos. 

4. Propiedades más relevantes de los materiales. Físicas. 
Químicas. Mecánicas. Eléctricas. Magnéticas. Ópticas. 

5. Modificación de propiedades. 
6. Selección de propiedades en función de la aplicación. 

 

 

 


