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1 MARCO NORMATIVO. 
 

La legislación de referencia para el presente curso escolar 2019-2020 es la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta normativa estatal se ve ampliada y 
concretada por otras normas de carácter también estatal, autonómico o de centro. Así, son de aplicación: 

 El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 

 La 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 y el 
bachillerato (BOE 29-01-2015). 

 La Orden  ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 
se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de 
las etapas. 

 El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

 El 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 (BOJA 28-06-2016). 

 La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

 Las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación 
del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, 
educación primaria y educación secundaria.  
 

Para la elaboración de la presente Programación didáctica, atendemos además al artículo 29 del 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).  

 Igualmente tomamos como referencia  lo dispuesto en la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se 
regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-
2011), modificada por la Orden de 18 de febrero de 2013 y por la Orden de 1 de agosto de 2016, y en las 
Instrucciones de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Innovación, sobre la organización y 
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2018/19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-7662-consolidado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/144/BOJA16-144-00289-13500-01_00095875.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc24julio2013Lectura.pdf
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2 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2.1 EVALUACIÓN 

2.1.1 Cuestiones generales 

A continuación, una serie de aclaraciones sobre los criterios de evaluación, en los que se aclaran conceptos 
empleados en la evaluación del alumnado: 

2.1.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Pretende ver el grado de consecución de los objetivos generales de la etapa a través del área, el grado de 
adquisición de contenidos, tanto conceptuales corno procedimentales, y el grado de desarrollo de las 
actitudes. 

2.1.1.2 EVALUACIÓN DE CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES: 

- Evaluación de conceptos: 

Hay que distinguir si lo que queremos evaluar son datos o conceptos propiamente dichos. Los datos se 
adquieren por repetición y se olvidan fácilmente. Su evaluación consistirá en analizar el grado de recuperación 
de la información. 

Los conceptos se aprenden significativamente al encontrar la nueva información relación con los conceptos ya 
poseídos, se alcanzan por comprensión y se olvidan lentamente. Su evaluación tiene por objeto comprobar en 
qué medida se ha producido su comprensión. 

- Evaluación de procedimientos: 

Se dirige a comprobar si el alumno conoce los procedimientos, es capaz de usarlos y de aplicarlos en una 
situación concreta. Como instrumento se puede usar la observación directa en situaciones de aprendizaje. 

Ya que los procedimientos son un conjunto de tareas realizadas en un orden tal que permiten alcanzar un fin 
determinado, se pueden evaluar repitiendo los procesos y localizando los errores cometidos. Esto es 
válido tanto para los procedimientos de aplicación de técnicas (de análisis, de construcción, de manejo 
de materiales) como los procedimientos para resolver problemas de aplicación de contenidos 
conceptuales (realización de problemas y ejercicios posteriores al tratamiento de contenidos teóricos). 

- Evaluación de actitudes: 

Las actitudes tienen tres tipos de componentes: cognitivo (conocimiento de la actitud), afectivo (sentimiento) 
y conductual (manifestación de la actitud). Son difíciles de evaluar, sin embargo se deben propiciar situaciones 
en las que actitudes y valores tengan ocasión de manifestarse. 

Será necesario, pues, diseñar situaciones de aprendizaje en las que las actitudes deban ponerse en juego 
(manifestando predisposición a algo, respetando unas normas o valorando la importancia de algo) y utilizar 
registros que nos ayuden a observar cómo son explicitadas por los alumnos. 

 

 



2.1.2 Criterios de evaluación de la materia de Tecnología y su vinculación con el resto de elementos del currículo. Estándares 
de aprendizaje evaluables 

2.1.2.1 Criterios de evaluación de Tecnología de 1º ciclo de la E.S.O (Real decreto 1105/2014). 

Tecnología. 1º Ciclo ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

Unidades 
didácticas 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas 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. 

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 y valorando las 
condiciones del entorno de trabajo. 

1.1 Diseña un prototipo que da solución a un problema 
técnico, mediante el proceso de resolución de problemas 
tecnológicos.  

2.1 Elabora la documentación necesaria para la planificación y 
construcción del prototipo.  

1. CAA, CSC, 
CCL, CMCT. 

 

2. SIEP, CAA, 

CSC, CMCT. 

 

3. CMCT, SIEP, 

CAA, CD, CCL. 

 

4. CD, SIEP, CAA. 

5. CAA, CSC, 

CEC. 

UD. 1 de 
Tecnología I 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

1. Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas aplicando criterios de normalización y 
escalas.  

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos. 

3. Explicar mediante documentación técnica las 
distintas fases de un producto desde su diseño 
hasta su comercialización. 

1.1 Representa mediante vistas y perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, mediante croquis y empleando criterios 
normalizados de acotación y escala.  

2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos. 

2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un 
prototipo empleando cuando sea necesario software 
específico de apoyo. 

1. CMCT, CAA, 
CEC. 

 
2. CMCT, CAA, 

CEC. 

 

3. CMCT, CAA, 

SIEP, CCL, CEC. 

4. CMCT, CAA. 
 

UD.2 y 3 de 
Tecnología I 

UD 1,2 y 3 de 
Tecnología II 
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3.1 Describe las características propias de los materiales de 
uso técnico comparando sus propiedades. 

5. CD, CMCT, 

SIEP, CAA, CEC. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

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. 

2. 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. 

1.1 Explica cómo se puede identificar las propiedades 
mecánicas de los materiales de uso técnico.  

2.1 Identifica y manipula las herramientas del taller en 
operaciones básicas de conformado de los materiales de uso 
técnico.  

2.2 Elabora un plan de trabajo en el taller con especial 
atención a las normas de seguridad y salud. 

1. CMCT, CAA, 
CCL. 

2. SIEP, CSC, 

CEC. 

 

3. CMCT, CAA, 

CCL. 

 

4. CMCT, CAA,   

CSC, CCL, CEC. 

UD.4 y 5 
Tecnología I 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras experimentando en 
prototipos. 

2. Observar y manejar operadores mecánicos 
responsables de transformar y transmitir 
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados 
en una estructura. 

1.1 Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o 
digital, las características propias que configuran las tipologías 
de estructura. 

1.2 Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de 
los mismos en los elementos que configuran la estructura. 

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

 

2.   CMCT, CSC, 

CEC, SIEP. 

 

3. CMCT, CSC, 

CCL. 

 

4. CAA, CMCT. 

UD. 6 y 7 de 
Tecnología I 

UD. 4 y 5 de 
Tecnología II 
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3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión en otras manifestaciones 
energéticas. 

4. Experimentar con instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes eléctricas básicas.  

5. Diseñar y simular circuitos con simbología 
adecuada y montar circuitos con operadores 
elementales. 

2.1 Describe mediante información escrita y gráfica como 
transforma el movimiento o lo transmiten los distintos 
mecanismos. 

2.2 Calcula la relación de transmisión de distintos elementos 
mecánicos como las poleas y los engranajes. 

2.3 Explica la función de los elementos que configuran una 
máquina o sistema desde el punto de vista estructural y 
mecánico. 

2.4 Simula mediante software específico y mediante 
simbología normalizada circulitos mecánicos. 

3.1 Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su 
conversión.  

3.2 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

3.3 Diseña utilizando software específico y simbología 
adecuada circuitos eléctricos básicos y experimenta con los 
elementos que lo configuran. 

4.1 Manipula los instrumentos de medida para conocer las 
magnitudes eléctricas de circuitos básicos. 

5.1 Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando 
bombillas, zumbadores, diodos led, motores, baterías y 
conectores.  

 
5. CD, CMCT, 

SIEP, CAA.  
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Bloque 5: Iniciación a la programación y sistemas de control. 

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

2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de 
flujo y programa que lo solucione. 

3. Identificar sistemas automáticos de uso 
cotidiano. Comprender y describir su 
funcionamiento. 

4. Elaborar un programa estructurado para el 
control de un prototipo. 

1.1 Analiza     el     funcionamiento     de automatismos en 
diferentes dispositivos técnicos habituales. 

1.2. Identifica los elementos de un sistema de control. 

2.1. Describe la arquitectura de una tarjeta controladora y sus 
bloques constituyentes. 

2.2. Describe los niveles de tensión y magnitudes   de   
corriente   típicas   de   un circuito electrónico. 

2.3. Localiza información sobre las características de un 
componente o circuito electrónico. 

3.1. Emplea las diferentes herramientas y grupos de bloques de 
un entorno de programación. 

3.2.   Modifica,   mediante   la   edición,   la apariencia de 
objetos. Crea nuevos objetos: actores, fondos y sonidos. 

3.3. Utiliza, con facilidad, variables y comandos de control de 
ejecución: condicionales y bucles. 

4.1. Analiza y diseña programas usando bloques de 
instrucciones. 

4.2. Desarrolla programas para controlar el funcionamiento 
de un sistema electrónico. 

1. CD, CMCT, 
CAA, CCL, SIEP. 

2. CMCT, CD, 
SIEP, CAA. 

3. CMCT, CD, 
SIEP, CAA, CCL. 

4. CMCT, CD,    
SIEP. CAA. 

UD. 8 de 
Tecnología I 

UD. 6,7,8 y 9 
de Tecnología 
II 



Evaluación y criterios de calificación del Departamento de Tecnología. Curso 2019-2020 

 
 

9 
Departamento de Tecnología. I.E.S Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola. 

 

4.3.  Identifica  y  emplea  las  entradas  y salidas analógicas o 
digitales del sistema electrónico. 

4.4.  Utiliza  en  sus montajes  y programas sensores básicos: 
pulsador, iluminación, temperatura, etc. 

4.5.  Utiliza  en  sus montajes  y programas actuadores 
básicos: LED, zumbador, servomotor. 

4.6. Determinar las características básicas y las diferencias 
entre sensores analógicos y sensores digitales. 

4.7.  Conoce  los  principios  de funcionamiento de diferentes 
tipos de sensores. 

4.8. Identifica las características básicas de los motores y 
actuadores: motores de DC, servomotores y servomecanismos, 
relés. 

Bloque 6. Tecnologías de la Información y la Comunicación   

1. Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático. 

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio 
de información. 

3. Utilizar un equipo informático para elaborar y 
comunicar proyectos técnicos. 

1.1 Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir 
y montar piezas clave. 

1.2 Instala y maneja programas y software básicos. 

1.3 Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos 
electrónicos.  

1. CD, CMCT, 
CCL. 
 

2. CD, SIEP. 

 

3. CMCT, CD, 

SIEP, CSC, CCL. 

 

UD. 9, 10 y 11 
de Tecnología 
I 

UD. 10 de 
Tecnología II 
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2.1 Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de 
intercambio de información. 

2.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo. 

3.1 Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es 
capaz de presentarlos y difundirlos. 

 

 

2.1.2.2 Criterios de evaluación de 4º de Tecnología de la E.S.O (Real decreto 1105/2014). 

Tecnología. 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación 

Elementos y dispositivos de 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

Tipología de redes. 

Publicación e intercambio de 
información en medios 
digitales. 

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

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

3. Elaborar sencillos programas informáticos. 

1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se 
utilizan en la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 

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. 
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Conceptos básicos e 
introducción a los lenguajes de 
programación. 

Uso de ordenadores y otros 
sistemas de intercambio de 
información. 

4. Utilizar equipos informáticos. 

 

2.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de 
riesgo. 

3.1 Desarrolla un sencillo programa informático para resolver 
problemas utilizando un lenguaje de programación. 

4.1 Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e 
interpretación de datos, y como realimentación de otros procesos 
con los datos obtenidos. 

Bloque 2. Instalaciones en viviendas 

Instalaciones características: 
Instalación eléctrica, 
Instalación agua sanitaria, 
Instalación de saneamiento. 

Otras instalaciones: 
calefacción, gas, aire 
acondicionado, domótica. 

Normativa, simbología, análisis 
y montaje de instalaciones 
básicas. 

Ahorro energético en una 
vivienda. Arquitectura 
bioclimática. 

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

2. Realizar  diseños  sencillos  empleando la 
simbología adecuada. 

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

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

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

1.2. Interpreta y  maneja simbología de  instalaciones eléctricas, 
calefacción, suministro de agua y saneamiento, aire acondicionado y 
gas. 

2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones  para una vivienda 
tipo con criterios de eficiencia energética. 

3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su 
funcionamiento. 

4.1. Propone  medidas  de   reducción  del  consumo energético de 
una vivienda. 
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Bloque 3. Electrónica 

Electrónica analógica. 

Componentes básicos. 

Simbología y análisis de 
circuitos elementales. 

Montaje de circuitos sencillos.  

Electrónica digital. 

Aplicación del álgebra de Boole 
a problemas tecnológicos 
básicos. 

Puertas lógicas. 

Uso de simuladores para 
analizar el comportamiento de 
los circuitos electrónicos.  

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

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

3. Experimentar con  el  montaje de  circuitos 
elementales y aplicarlos en el proceso tecnológico. 

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

5. Resolver     mediante     puertas     lógicas 
problemas tecnológicos sencillos. 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes. 

7. Montar circuitos sencillos. 

1.1. Describe   el    funcionamiento  de    un    circuito electrónico 
formado por componentes elementales. 

1.2. Explica   las    características  y    funciones   de componentes 
básicos: resistor,  condensador, diodo  y transistor. 

2.1. Emplea simuladores  para el diseño y análisis de circuitos 
analógicos básicos, empleando simbología adecuada. 

3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados 
previamente. 

4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

4.2. Relaciona planteamientos lógicos  con  procesos técnicos. 

5.1. Resuelve  mediante  puertas  lógicas  problemas tecnológicos 
sencillos. 

6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 

7.1. Monta circuitos sencillos. 

Bloque 4. Control y robótica 

Sistemas automáticos, 
componentes característicos 
de dispositivos de control. 

1. Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes 

1.1. Analiza el  funcionamiento de  automatismos en diferentes 
dispositivos técnicos habituales, diferenciando entre lazo abierto y 
cerrado. 
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Diseño y construcción de 
robots.  

Grados de libertad. 

Características técnicas. 

El ordenador como elemento 
de programación y control. 

Lenguajes básicos de 
programación. 

Aplicación de tarjetas 
controladoras en la 
experimentación con 
prototipos diseñados. 

2. Montar automatismos sencillos. 

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

2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 

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. 

Bloque 5. Neumática e hidráulica 

Análisis de sistemas hidráulicos 
y neumáticos. 

Componentes. 

Simbología.  

Principios físicos de 
funcionamiento 

1. Conocer las principales  aplicaciones  de las 
tecnologías hidráulica y neumática. 

2. Identificar y  describir las características y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. 

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

1.1. Describe  las   principales  aplicaciones  de   las tecnologías 
hidráulica y neumática. 

Identifica y describe las características y funcionamiento de  este tipo  
de  sistemas.3.1.  Emplea la  simbología y nomenclatura para 
representar circuitos cuya finalidad es la de resolver un problema 
tecnológico. 

4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos 
bien  con  componentes reales  o  mediante simulación. 
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Uso de simuladores en el 
diseño de circuitos básicos. 

Aplicación en sistemas 
industriales.  

4. Experimentar con dispositivos neumáticos y 
simuladores informáticos. 

Bloque 6. Tecnología y sociedad 

El desarrollo tecnológico a lo 
largo de la historia. 

Análisis de la evolución de 
objetos técnicos y tecnológicos 
importancia de la 
normalización en los productos 
industriales. 

Aprovechamiento de materias 
primas y recursos naturales. 

Adquisición de hábitos que 
potencien el desarrollo 
sostenible. 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de 
la historia. 

2. Analizar  objetos  técnicos  y  tecnológicos 
mediante el análisis de objetos. 

3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día 
a día. 

1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se  han 
producido a  lo  largo de  la  historia de  la humanidad. 

2.1. Analiza objetos técnicos y  su  relación con  el entorno, 
interpretando  su función histórica y la evolución tecnológica. 

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. 

3.2. Interpreta    las     modificaciones    tecnológicas, económicas y  
sociales en  cada periodo histórico ayudándote de documentación 
escrita y digital. 
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2.1.2.3 Criterios de evaluación de 4º de Tecnologías de la información y comunicación de la E.S.O (Orden de 14 de Julio de 2016) 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 4º ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

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

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

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en 
la web. 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 
información personal. 

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad 
digital y los tipos de fraude de la web. 

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de 
libre distribución. 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

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

1.1. Realiza  operaciones básicas  de  organización y   almacenamiento de  la 
información. 
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2. Gestionar la  instalación y  eliminación de  software de propósito 
general. 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 

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

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

1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 
informático. 

2.1. Resuelve problemas  vinculados  a los sistemas operativos  y los programas  y 
aplicaciones vinculados a los mismos. 

3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación 
entre dispositivos. 

4.1. Analiza  y  conoce  diversos  componentes físicos  de  un  ordenador, sus 
características técnicas y su conexionado. 

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 
digitales. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

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

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en diversas producciones. 

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. 

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, 
organizar la información y generar documentos. 

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. 
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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. 

Bloque 4. Seguridad informática 

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

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de 
conexionado e intercambio de información entre ellos. 

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 

1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y 
de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

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

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

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

1.1. Realiza actividades que  requieren compartir recursos en  redes locales y 
virtuales. 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales. 

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 

3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y 
gestiona los propios. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

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

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 
multiplataforma. 
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2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. 

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

1.2. Realiza intercambio  de información  en distintas plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 

2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales 
propios y enlazarlos en otras producciones. 

 

2.1.2.4 Criterios de evaluación de la asignatura Tecnología aplicada de 1º de la E.S.O 

Bloque 1: Organización y planificación del proceso tecnológico. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

1. Conocer y respetar las normas básicas de 
organización, funcionamiento, seguridad e 
higiene del aula taller de Tecnología. 
2. Conocer las características básicas de los 
materiales que se pueden reciclar. 
3. Realizar correctamente operaciones básicas de 
fabricación con materiales, seleccionando la 
herramienta adecuada. 
4. Conocer y respetar las normas de utilización, 
seguridad y control de las herramientas y los 
recursos materiales en el aula-taller de 
Tecnología. 
 

1.1 Cumple las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e 
higiene en el aula- taller. 
 
Trabaja correctamente en equipo, mostrando actitudes   de  respeto,  tolerancia  y  
solidaridad hacia sus compañeros. 
 
Realiza actividades del libro de texto sobre la organización,  el funcionamiento,  la 
seguridad e higiene del aula-taller de Tecnología. 
 
Realiza  un  mural  sobre  los  espacios  del  aula- taller y su función. 
 
Realiza un mural sobre las herramientas más habituales y normas de seguridad en 
el aula-taller. 

1. CSC, CMCT. 
 
2. CMCT, CSC. 
 
3.   CMCT,   
CAA,   SIEP, 
CEC 
 
4. CMCT, CSC 
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Identifica  las fases del  método de proyectos,  y conoce el orden en que deben 
desarrollarse. 

Bloque 2: Proyecto técnico 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

1.  Conocer  y  poner  en  práctica  el proceso 
de trabajo propio de la Tecnología, empleándolo 
para la realización  de  los  proyectos propuestos, 
estableciendo las fases de ejecución. 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en 
el plan de trabajo para la construcción de un 
objeto tecnológico, utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de 
aprovechamiento, cumplimiento de las normas 
de seguridad y respeto al medio ambiente, 
valorando las condiciones del entorno de trabajo. 
3. Participar activamente en las tareas de grupo 
y asumir voluntariamente las tareas de trabajo 
propias, sin ningún tipo de discriminación, 
manifestando interés hacia la asunción de 
responsabilidades dentro de un equipo. 
4. Elaborar documentos que recopilen la 
información técnica del proyecto, en grupo o 
individual,  para su  posterior divulgación escrita 
y oral, empleando los recursos tecnológicos 
necesarios. 

Identifica  las fases del  método de proyectos,  y conoce el orden en que deben 
desarrollarse. 
 
Pone en práctica todas las fases del método de proyectos en los proyectos 
propuestos. 
 
Realiza bocetos y croquis de objetos o sistemas sencillos 
 
Redacta con suficiente claridad y grado de detalle la memoria del proyecto técnico. 
 
Utiliza las TIC para dar una buena presentación a la documentación del proyecto. 
 
Realiza correctamente actividades de reflexión sobre las características básicas de 
los materiales reciclables. 
 
Participa en las experiencias y proyectos técnicos propuestos, con un conocimiento 
suficiente de las técnicas y herramientas necesarias. 
 
Aprovecha el material disponible en los trabajos prácticos,  y  procura  utilizar  
materiales reutilizados o sostenibles para el medio ambiente. 
 

 

1. CMCT, CAA, 
SIEP, CAA. 
 
2. CMCT, CSC, 
CEC. 

 
3. CSC, CAA, 
SIEP. 
 

4.- CCL, CD, 
CMCT. 
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Toma las precauciones necesarias y utiliza elementos de protección en la 
realización de las operaciones    técnicas    de    los    proyectos    y experiencias 
prácticas. 
 
Trabaja en equipo, buscando el éxito del grupo por encima de sus intereses 
particulares. 
 
Cumple las normas básicas de organización, funcionamiento, seguridad e higiene 
en el aula- taller. 

Bloque 3: Iniciación a la programación 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

1. Conocer y manejar de forma básica un entorno 
de programación gráfico. 
2. Adquirir las habilidades y conocimientos 
necesarios para elaborar programas que 
resuelvan problemas sencillos, utilizando la 
programación gráfica. 

Conoce los programas de edición de texto, imagen y/o vídeo. 
 
Elabora    documentos    sencillos    en    el ordenador. 
 
Emplea Internet de manera responsable. 
 
Trabaja en equipo, buscando el éxito del grupo por encima de sus intereses 
particulares. 
 
Redacta con suficiente claridad y grado de detalle la memoria del proyecto técnico. 
 
Utiliza las TIC para dar una buena presentación a la documentación del proyecto. 

1. CMCT, CD. 
 
2. CAA, CMCT, 
CD. 

Bloque 4: Iniciación a la robótica. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

1. Identificar y conocer los elementos de los 
sistemas automáticos sencillos de uso cotidiano. 

1.1 Cumple  las  normas  básicas   de  organización, funcionamiento, seguridad e 
higiene en el aula- taller. 
 

1.     CMCT, 
CLL, CEC. 
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2. Diseñar y construir sistemas automáticos 
sencillos y/o robots básicos. 
3. Elaborar programas gráficos para el control de 
sistemas automáticos básicos y/o robots básicos. 
 

2.1 Realiza actividades sobre las técnicas y herramientas de trabajo de la madera. 
 
2.2 Participa en las experiencias y proyectos técnicos propuestos, con un 
conocimiento suficiente de las técnicas y herramientas necesarias. 
2.3 Pone en práctica todas las fases del método de proyectos en los proyectos 
propuestos. 
 
2.4 Aprovecha el material disponible en los trabajos prácticos,  y  procura  utilizar  
materiales reutilizados o sostenibles para el medio 
 
2.5 Trabaja en equipo, buscando el éxito del grupo por encima de sus intereses 
particulares. 
 
3.1 Realiza bocetos y croquis de objetos o sistemas sencillos 
 
3.2 Redacta con suficiente claridad y grado de detalle la memoria del proyecto 
técnico 
 
3.3 Utiliza las TIC para dar una buena presentación a la documentación del 
proyecto. 

2.   CMCT,   
CAA,   CEC, 
SIEP. 
 
3.    CMCT,    
CD,    CEC, 

 



2.1.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación 

2.1.3.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Se utilizarán para la evaluación los siguientes instrumentos y procedimientos: 

Observación diaria del alumno en clase: 

- Asistencia, puntualidad, interés y participación 
- Contribuye a mantener el orden y su comportamiento es correcto 
- Realiza los ejercicios y las tareas propuestas para casa 

Trabajo en el taller: 

- Utiliza las herramientas y los instrumentos de medida correctamente 
- Aprovecha el material 
- Respeta las normas de seguridad e higiene. 
- Originalidad, funcionamiento y acabado de los objetos construidos. 
- Presentación oral del proyecto comunicando ideas con utilizando un vocabulario técnico adecuado 

Prácticas en el aula de informática: 

- Utiliza adecuadamente los medios informáticos a su disposición. 
- Realiza correctamente los ejercicios. 

Trabajo en equipo: 

- Cooperación y solidaridad 
- Actitud abierta y flexible. 
- Asume responsabilidades individuales. 

Elaboración de informes individuales y de grupo: 

- Presentación 
- Contenidos 
- Planos, croquis y esquemas 
- Presentación en los plazos establecidos 

Cuaderno de trabajo diario: 

- Contenidos 
- Orden y limpieza 
- Expresión escrita y gráfica 
- Ortografía 
- Presentación en los plazos establecidos 

Pruebas y ejercicios escritos. 

- Uno cada bloque temático si el contenido del bloque lo permite y el profesor lo determina. 
- Faltas de ortografía. 

El departamento de tecnología ha decidido elaborar unos criterios de calificación generales para toda el área y 
llevarlos a la práctica en todos los cursos de la ESO, teniendo en cuenta el nivel inicial del que parten los 
alumnos. Tendrán como referente principal el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los criterios de 
evaluación, los cuales están relacionados con los contenidos de cada una de las unidades didácticas o temas 
desarrollados en la programación. 
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2.1.3.2 Criterios de calificación. 

Tendrán como referente principal el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los criterios de 
evaluación, los cuales están relacionados con los contenidos de cada una de las unidades didácticas o temas 
desarrollados en la programación. Los criterios de calificación hay que entenderlos como una guía que habrá 
que adaptar en su caso a la idiosincrasia de cada unidad didáctica. Para calificar al alumnado se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 

Evaluación de conceptos, comprensión y razonamiento mediante:  

- pruebas escritas. 
- ejercicios escritos. 
- pruebas  orales. 
- elementos  conceptuales  de  los  trabajos realizados. 
- documentación elaborada por el alumno/a.  

Constituirá el  40%  de la nota final. 

Evaluación  de  procedimientos mediante:  

- realización  de   resúmenes. 
- mapas conceptuales 
- láminas de dibujo 
- trabajos de investigación 
- prácticas en el aula- taller 
- prácticas en el aula de ordenadores 
- diseño y construcción de objetos. 

Constituirá el 40% de la nota final, siendo el 15% de la misma correspondiente al buen tratamiento y 
mantenimiento (corrección, orden, limpieza,…) de la libreta o cuaderno del alumno. 

Evaluación de actitudes, mediante los siguientes indicadores:  

- puntualidad. 
- Asistencia. 
- trabajo coordinado del grupo. 
- observación de las normas de uso y seguridad del aula-taller y del aula de ordenadores. 
- comportamiento, participación e interés. 
- limpieza en los  trabajos documentales. 

Constituirá el  20% de la nota final. 

Por otro lado, también se tendrá en cuenta en la calificación de las pruebas escritas, ejercicios, etc. que la 
limpieza, orden y buena presentación de las mismas favorecerá al alumno en 0.5 puntos, (en otras ocasiones 
en las que el profesor vea oportunas les restará la misma puntuación). 

Los alumnos que necesiten alguna medida de atención a la diversidad específica, tales criterios de calificación 
serán modificados según la necesidad en cada caso, por ejemplo, a los alumnos de diversificación en 1º y 2º se 
les dará un peso a los conceptos del 30%, a los procedimientos un peso del 45% y  a las actitudes un 25%. A 
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dichos alumnos se les ayudará con el uso de  distintas técnicas de lectura comprensiva, realizando una 
exhaustiva presentación de contenidos previos y usando guiones de comprensión. 

3 BACHILLERATO 

3.1 EVALUACIÓN 

3.1.1 Cuestiones generales 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: manejamos información y 
aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces de imaginar. La forma en la que vivimos y 
trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades 
necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante 
y creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de 
sociedad en transformación. La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la 
competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y diversa en sus descriptores 
al no existir un marco de referencia común. Desarrollar la competencia digital en el sistema educativo requiere 
una correcta integración del uso de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en 
esa competencia. Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo de una cultura 
digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva “sociedad red”. En este sentido, la Unión 
europea lleva varios años trabajando en el DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la 
competencia digital en Europa. 

La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para desenvolverse en 
un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que 
quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y 
aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda 
adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten información 
en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el 
hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el 
uso de herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y 
legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos aprendizajes 
con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos.  

En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios propios 
de las TIC, a fin de que el alumno adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para 
incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios. 

En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos 
indispensables tanto para la incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios superiores. 

  



3.1.2 Criterios de evaluación de la materia Tecnologías de la información y comunicación (T.I.C) de Bachillerato y su 
vinculación con el resto de elementos del currículo. Estándares de aprendizaje evaluables 

3.1.2.1 Criterios de evaluación de Tecnologías de la información y comunicación de 1º de Bachillerato (Real decreto 1105/2014). 

Tecnologías de la Información y la Comunicación I. 1º Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 
clave 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la transformación de la 
sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del 
conocimiento como en los de la producción. 

1.1 Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la 
información y sociedad del conocimiento.  

1.2 Explica que nuevos sectores económicos han aparecido como 
consecuencia de la generalización de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

1. CSC, CD, 
SIEP. 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. 

1. Configurar ordenadores y equipos informáticos 
identificando los subsistemas que los componen, describiendo 
sus características y relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto. 

2. Instalar y utilizar software de propósito general y de 
aplicación evaluando sus características y entornos de 
aplicación. 

3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, 
monitorizando y optimizando el sistema para su uso. CD, 
CMCT, CAA. 

1.1. Describe las características de los subsistemas que componen un 
ordenador identificando sus principales parámetros de 
funcionamiento. 

1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de 
un ordenador describiendo la contribución de cada uno de ellos al 
funcionamiento integral del sistema. 

1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en 
sistemas de ordenadores reconociendo su importancia en la custodia 
de la información 

2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo 
relacionando cada una de las partes las funciones que realiza. 

1. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

2. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

3. CD, CMCT, 
CAA. 



Evaluación y criterios de calificación del Departamento de Tecnología. Curso 2019-2020 

 
 

26 
Departamento de Tecnología. I.E.S Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola. 

 

2.2. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la 
resolución de problemas en ordenadores personales siguiendo 
instrucciones del fabricante. 

3.1 Instala y administra S.O básicos, y los optimiza para su uso. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como 
instrumentos de resolución de problemas específicos. 

2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito 
general o específico, dados unos requisitos de usuario. 

1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, 
realizando consultas, formularios e informes. 

1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes 
aplicando las posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el 
destinatario. 

1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos 
multimedia, adecuando el mensaje al público objetivo al que está 
destinado. 

1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de 
cálculo generando resultados textuales, numéricos y gráficos. 

1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, 
utilizando programas de edición de archivos multimedia 

2.1. Utiliza repositorios para instalar aplicaciones con las que resolver 
tareas concretas. 

1. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

 

2. CD, CAA, 
SIEP, CED. 
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Bloque 4. Redes de ordenadores 

1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de 
redes de ordenadores relacionándolas con el área de 
aplicación y con las tecnologías empleadas. 

2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten 
realizar configuraciones de redes y su interconexión con redes 
de área extensa. 

3. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus 
principales componentes y los protocolos de comunicación 
empleados. 

4. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se 
seleccionan y organizan los resultados, evaluando de forma 
crítica los recursos obtenidos 

1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales 
seleccionando las tecnologías en función del espacio físico disponible. 

1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de 
cableados utilizados en redes de datos. 

1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e 
inalámbrica indicando posibles ventajas e inconvenientes 

2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten 
configurar redes de datos indicando sus ventajas e inconvenientes 
principales 

3.1. Describe la estructura general de Internet y el funcionamiento del 
protocolo TCP/IP 

4.1. Utiliza buscadores y repositorios de archivos multimedia para 
localizar contenidos diversos. 

1. CMCT, CD, 
CSC. 

2. CMCT, CD, 
CAA. 

3. CCL, CD, 
CAA. 

4. CMCT, CD, 
CAA. 

Bloque 5. Programación 

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más 
frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de 
datos. 

2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de 
información dividiéndolos en sub-problemas y definiendo 
algoritmos que los resuelven. 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas 
aritméticos sencillos elaborando sus diagramas de flujo 
correspondientes. 

2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para 
solucionar problemas que implique la división del conjunto en parte 
más pequeñas. 

1. CMCT, CD. 

2. CMCT, CD. 

3. CMCT, CD. 

4. CMCT, CD. 
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3. Analizar la estructura de programas informáticos, 
identificando y relacionando los elementos propios del 
lenguaje de programación utilizado. 

4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las 
construcciones básicas de un lenguaje de programación 

5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje 
de programa 

3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en 
un código determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de 
programación proponiendo ejemplos concretos de un lenguaje 
determinado. 

5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje 
determinado que solucionen problemas de la vida real. 

5. CMCT, CD, 
SIEP. 

3.1.2.2 Criterios de evaluación de Tecnologías de la información y comunicación de 2º de Bachillerato (Real decreto 1105/2014). 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 2º Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias 
clave. 

Bloque 1. Programación 

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las 
características de cada una de ellas. CMCT, CD. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las 
construcciones de un lenguaje de programación. 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de 
programación determinado aplicándolos a la solución de 
problemas reales. 

1.1 Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes 
aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 

2.1 Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando 
elementos gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar 
respuesta a problemas concretos.  

3,1 Elabora programas de mediana complejidad definiendo el 
flujograma correspondiente y escribiendo el código 
correspondiente.  

1. CMCT, CD. 

 

2. CMCT, CD. 

 

3. CMCT, CD. 
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4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas 
que resuelvan problemas concretos. 

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su 
aplicación. 

3.2 Descompone problemas de cierta complejidad en problemas 
más pequeños susceptibles de ser programados como partes 
separadas. 

4.1 Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos 
de programación. 

5.1 Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código 
determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

5.2 Optimiza el código de un programa dado aplicando 
procedimientos de depuración. 

 

4. CMCT, CD, 
SIEP. 

5. CMCT, CD. 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos  

1. Utilizar y describir las características de las herramientas 
relacionadas con la web social identificando las funciones y 
posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo 
colaborativo. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando 
información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a 
quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir. 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las 
tecnologías basadas en la web 2.0 y sucesivos desarrollos 
aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos.  

1.1 Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas 
analizando las características fundamentales relacionadas con la 
accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la 
función a la que está destinada. 

2.1 Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que 
permiten las tecnologías basadas en la web 2.0. 

3.1 Explica las características relevantes de las web 2.0 y los 
principios en los que esta se basa. 

1. CD, CSC, 
SIEP. 

 

2. CCL, CD, 
CAA, CED. 

3. CD, CSC, 
CAA. 

Bloque 3. Seguridad  
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1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que 
posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en 
sus interacciones en internet y en la gestión de recursos y 
aplicaciones locales. 

2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la 
información posee en la sociedad del conocimiento valorando 
las repercusiones de tipo económico, social o personal. 

3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de Ciberseguridad. 

1.1. Selecciona elementos de protección software para internet 
relacionándolos con los posibles ataques. 

1.2. Elabora un esquema de bloques con los elementos de 
protección física frente a ataques externos para una pequeña red 
considerando los elementos hardware de protección. 

2.1. Elabora un informe sobre la repercusión que tiene la pérdida de 
información en términos económicos, profesionales y personales 

2.2. Realiza un estudio sobre el coste económico y de tiempo 
necesario para mantener seguro un sistema informático. 

3.1. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y 
describe las características de cada uno de ellos indicando sobre qué 
elementos actúan. 

1. CMCT, CD, 
CAA. 

2. CD, CSC, SIEP 
(Este criterio 
aparece como 
C.6 en el 
Bloque 1 del 
RD.1105/2014) 

3. CMCT, CD, 
CSC. 



3.1.3 Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación. 

Los procedimientos de evaluación deberán ser variados y tendrán en cuenta los siguientes tipos de 
actividades: 

- Actividades de evaluación de tipo conceptual que valoren el grado de asimilación de los 
contenidos. Estas actividades podrán ser realizadas de forma oral y/o escrita, en este caso, en 
soporte de papel y/o informático. 

-  Actividades de evaluación de tipo procedimental, que ofrezcan una visión clara de hasta qué 
punto el alumno o la alumna ha asimilado métodos válidos y variados para la aplicación práctica de 
los contenidos. Se realizarán siempre en soporte informático. Pueden ser propuestas para su 
realización individual o en grupo. 

- Actividades  de  evaluación  de  tipo  social,  en  las  que  apreciar  la  implicación  del alumnado en 
el propio aprendizaje, la preocupación del mismo en la realización de tareas colaborativas, y la 
responsabilidad del estudiante por realizar una tarea a la altura  de   las  expectativas  personales  
y  grupales.   Se   llevarán   a  cabo  tareas colaborativas a distancia, bien en la propia aula o desde 
las casas de los alumnos. 

Para ello, se podrán llevar a cabo diferentes procedimientos de evaluación como: 

- Pruebas de desarrollo en los que evaluar el grado de asimilación de conceptos, su aplicación  
práctica,  la  capacidad  para  interrelacionar  contenidos  procedentes  de diversos temas y 
diversas áreas de conocimiento y la madurez para argumentar de forma personal sus propias 
ideas. 

- Realización de pruebas objetivas así como actividades prácticas que permitan valorar la precisión 
de los conceptos asimilados por los estudiantes. 

- Realización de ejercicios, prácticas y/o trabajos en soporte informático en los que se requiera un 
acceso reflexivo a las fuentes de información para seleccionarla convenientemente, estructurarla 
de forma coherente y expresarla con rigor científico por escrito. 

- Elaboración de material multimedia que de soporte a una exposición oral. Posiblemente, sea una 
de las especificidades de la asignatura la evaluación de este material de forma explícita, debido al 
carácter instrumental que se ha procurado que tenga para servir como herramienta en infinidad 
de áreas del conocimiento. 

- La observación directa en el aula que permitirá valorar el desempeño del alumno y el grado de 
adquisición de los contenidos impartidos en cada periodo así como el uso correcto y seguro de los 
equipos informáticos y el acceso a internet. El profesor revisará la solución tomada por cada 
alumno en cada uno de los ejercicios propuestos, haciéndoles ver los aciertos o errores cometidos 
en dicha solución y tomando nota de la evolución de cada uno de ellos. 

Al final de cada periodo de evaluación, la calificación obtenida por cada alumno se obtendrá de la aplicación 
de la siguiente tabla: 

Tipo de actividad Valoración Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Cuestionarios 
sobre contenidos. 

30% 
Pruebas orales y/o escritas en soporte de papel o informático. 

Actividades 
prácticas en el 
aula. 

50% 

Observación directa del profesor. 
Producciones de los alumnos: entrega en tiempo y forma, 
adecuación a la propuesta de la actividad y cumplimentación lógica 
de todos los apartados.  
Uso adecuado del hardware y el software y aplicación correcta del 
mismo en el desarrollo de las actividades y ejercicios. 
Realización de trabajos colaborativos. 
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Presentación de actividades en soporte multimedia al profesor y/o 
ante el grupo. 

Actitud e interés. 20% 

Observación directa del profesor 
Cumplimiento de las normas del aula de informática y de los 
equipos informáticos 
Actitud ante la materia, interés, aprovechamiento del tiempo 
asignado a la realización de las tareas. Organización y estética en la 
presentación de los trabajos. 
Limpieza y orden del puesto de trabajo. Se penalizará 
proporcionalmente con una reducción de la calificación no cuidar 
su puesto informático y/o elementos comunes del aula de 
informática. 

 

En cada periodo de evaluación, para aprobar la materia (una calificación mínima de 5 puntos), se debe: 

- Obtener, al menos, un 30% de la calificación prevista para el apartado de pruebas 
específicas. Estas pruebas específicas se valorarán, de forma general, de 1 a 10 por lo que deberá 
alcanzarse una calificación mínima de 3 puntos. 

- Haber  realizado  y  entregado  todas  las  actividades  o  tareas  encomendadas  por  el profesor 
para dicho periodo. 

Los porcentajes previstos en la tabla anterior podrán modificarse en caso de ausencias continuadas de un 
alumno, por motivos manifiestos de disciplina  o  incumplimiento  de  las normas de las aulas donde se 
imparta la materia o por otros motivos ajenos al profesor. En esas circunstancias, a inicio de cada 
periodo, se  comunicarán, por escrito, al alumno los nuevos criterios de calificación. 

Para aprobar la materia en la convocatoria ordinaria deberán haberse superado las tres evaluaciones 
previstas. La calificación final será la media aritmética de las calificaciones de cada periodo. Si dicha media 
es igual o superior a 0,65 puntos sobre el entero anterior se redondeará al entero siguiente. 

Excepcionalmente, en el caso que una evaluación no está aprobada, pero su nota no sea inferior a 4 
puntos, la calificación final puede ser positiva si la media de las tres evaluaciones es igual o superior a 5 
puntos. Con dos evaluaciones suspensas no se realizará la media y la materia estará suspensa. 

3.1.3.1 CONSIDERACIONES ESPECIALES.  

- Abandono de la materia: Si  el  alumno  ha  abandonado  la  materia  o  parte  de  ella,  la  tendrá  suspensa.  
Para  su recuperación deberá realizar todos los trabajos u actividades propuestas a su grupo, y superar las 
pruebas y/o exámenes de recuperación del periodo o periodos afectados por el abandono.  

- Se considerará abandono cuando el alumno incurra en alguna o algunas de las siguientes circunstancias: 

• Presente los exámenes en blanco de forma sistemática. 
• Tenga una reiterada asistencia injustificada a clase. (A partir del 20% de las clases, se perderá 

el derecho de evaluación continua). 
• No presente los trabajos, tareas, ejercicios que se propongan así como si no participa en las 

actividades individuales o colaborativas que aula de informática. 

- Incumplimiento sistemático de las normas específicas del aula de informática: 
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• Los  comportamientos  que  propicien  un  intencionado  mal  uso  del  material  del  aula  de 
informática así como el incumplimiento de alguna de las normas de dichas dependencias 
supondrá una reducción del 5% de la calificación final del periodo correspondiente cada vez 
que un alumno incurra en ello, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las normas generales 
establecidas en el Centro. 

En este apartado, se observará especialmente: 

• La ocupación de un lugar diferente al que habitualmente tiene asignado sin autorización 
expresa del profesor. 

• El  comportamiento  desordenado  o  jugar  con  los  compañeros  ya  que  ello  puede 
incrementar el riesgo de accidente y/o deterioro del mobiliario. 

• Realizar tareas de otras materias o acceder a contenidos no  relacionados con los propios de la 
materia. 

• Usar las redes sociales u otros medios de comunicación con compañeros o terceras 
• personas terceras personas en el transcurso de la clase sin autorización expresa del profesor. 

- Retrasos en la entrega de trabajos: 

El retraso en la entrega de los trabajos y/o actividades propuestas será penalizado con hasta una reducción del 
30% de calificación prevista para la actividad. No obstante, este porcentaje puede ser menor o quedar anulado 
si, a juicio del profesor, existen causas justificadas o se trata de un hecho puntual del alumno. Los criterios a 
seguir son los siguientes: 

• Retraso  de  un  día:  el  trabajo  será  penalizado  con  una  reducción  del  10%  de  la calificación. 
• Retraso de dos a tres días: el trabajo será penalizado con una reducción del 20% de la calificación. 
• Retraso  de  más  de  tres  días:  el  trabajo  será  el  trabajo  será  penalizado  con  una reducción del 

30% de la calificación. 
• Si este retraso excede en una semana el plazo previsto será calificado con 0 puntos. 

- Consideraciones sobre la evaluación extraordinaria. 

• En la evaluación extraordinaria, el alumno debe examinarse de toda la material salvo expresa 
indicación, por escrito, del profesor que puede eximir al alumno de la realización de alguna de sus 
partes. 

•  La prueba extraordinaria de septiembre constará de diversos apartados. Cada apartado incluirá 
contenidos impartidos en las distintas evaluaciones. Con carácter general, el alumno con alguna 
evaluación pendiente deberá realizar únicamente el apartado correspondiente a dicha evaluación. La 
calificación de la prueba específica será de 1 a 10 puntos. Para superarla, el alumno debe obtener, al 
menos, 5 puntos.  

• A  criterio  del  profesor, se podrá proponer la realización de un trabajo individual que versará sobre 
los contenidos de la o de las evaluaciones pendientes para su entrega, en forma, a la hora establecida 
por la jefatura de estudios para los exámenes extraordinarios de la materia. Calificación: la correcta 
realización de dicho plan, en tiempo y forma, supondrá la superación de la evaluación 
correspondiente. 
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