
PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

1. OBJETIVOS

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural.

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y software que
conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los
mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para crear
producciones digitales que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida,
el análisis, la evaluación y la presentación de datos e información, así como el
cumplimiento de unos requisitos de usuario.

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia determinada,
atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y
analizando datos de uso.

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y
respetuosa, protegiendo la identidad online y la privacidad, reconociendo contenido,
contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la producción
colaborativa y la difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los
derechos de autor en el entorno digital.

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y
organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa,
cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos
pueden ser representados y manipulados digitalmente.

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y aplicando los principios
de la ingeniería del software, utilizando estructuras de control, tipos avanzados de
datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.



10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando dispositivos de
almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y
reconociendo la normativa sobre protección de datos.

2. CONTENIDOS

UD. TÍTULO

PRIMER TRIMESTRE

UD. 1 La energía y su transformación

UD. 2 Energías no renovables

UD. 3 Energías renovables

UD.4 Energía en nuestro entorno

UD. 5 Circuitos eléctricos

SEGUNDO TRIMESTRE

UD.6 Materiales

UD.7 Máquinas y sistemas

UD.8 Electrónica

TERCER TRIMESTRE

UD.9 Neumática

UD.10 Hidráulica

UD.11 Programación y robótica



3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La distribución de la calificación será la siguiente :

 20% examen.
 60 % trabajos/tareas.
 10 % plan de lecto-escritura del Centro.
 10% Actitud de trabajo en clase, comportamiento y asistencia.

La calificación mínima de tareas on-line para poder hacer nota media es de : 4 puntos sobre
10.
Si la no asistencia a clase no justificada, supera el 20% del total, el/la alumno/a perderá el
derecho a la evaluación ordinaria y sólo podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de
Junio y de Septiembre.
Nota: Aquel alumno que sea descubierto copiando en el examen tendrá una calificación de
cero en el mismo.

4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

Se calificará al alumnado en cada una de las tres sesiones de evaluación establecidas con
puntuaciones enteras de 1 a 10. Se consideran positivas las evaluaciones calificadas con una
puntuación de 5 o superior. Además se realizará una prueba final en Junio para aquel
alumnado que no haya sido evaluado positivamente. En cualquier caso, la recuperación será
un proceso inmediato a cualquier actividad no desarrollada o mal realizada.

La calificación final de los alumnos que han superado las tres evaluaciones será la media de las
notas obtenidas en estas tres evaluaciones.
Los alumnos que al final de curso tienen una evaluación sin superar y por lo tanto no superan
la materia satisfactoriamente deberán realizar la prueba extraordinaria de Septiembre.

Los alumnos que acudan a la prueba  extraordinaria de septiembre serán calificados conforme
a los siguientes criterios:

 20 % trabajos mandado por el profesor para que el alumno haga durante el
verano.

 80 % prueba escrita.

Deberán acudir a la prueba los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria
de Junio.


