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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
La Tecnología determina un ámbito de conocimientos y actividades en cuyo campo de estudio 
convergen conocimientos de distinta naturaleza y procedencia. Estos se relacionan entre sí, 
circunstancialmente, para resolver un problema concreto de aplicación práctica y mediante un 
proceso, que es lo propio, de invención, fabricación y uso de objetos o sistemas que contribuyen 
a la solución del problema planteado. 
  
El aumento de la presencia de la Tecnología en todos los ámbitos de la vida humana conduce a la 
consideración de la técnica, como un elemento de extraordinaria relevancia en nuestra sociedad. 
Técnica y sociedad forman un conjunto articulado con fuertes e inmediatas repercusiones mutuas. 
Otro tanto ocurre con los avances científicos, ya que estos condicionan el desarrollo tecnológico 
y a su vez éste posibilita nuevos avances científicos.  
 
Básicamente la Tecnología debe propiciar la adquisición de los conocimientos, destrezas y 
actitudes inherentes a esta área: abriendo horizontes nuevos a todos los jóvenes de ambos sexos, 
tendiendo a corregir la tradicional segregación de las futuras opciones profesionales y 
favoreciendo un cambio en las actitudes sociales hacia este campo.  
 
La perspectiva que aporta la tecnología permite desarrollar otras competencias como la 
matemática, el conocimiento y la interacción con el mundo físico o la competencia digital.  
 
El planteamiento curricular de la materia de Informática toma como principal punto de referencia 
las enormes transformaciones que la sociedad ha conocido en los últimos tiempos por la 
introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en cualesquiera de los 
ámbitos en que se desarrolla la vida social, económica, cultural, etc., dando lugar a la globalizada 
sociedad de la información. La familiarización de los jóvenes con estas tecnologías (su difusión 
masiva ha sido, a la vez, causa y consecuencia de su progresiva reducción de costes, y por ello 
factor de desarrollo) y con los servicios de la sociedad del conocimiento tiene evidentes 
repercusiones en la actividad escolar, no en vano crea condiciones objetivas para su utilización 
como recurso didáctico que facilitará los aprendizajes y mejorará la formación y los resultados 
académicos. Esta materia, por sus características intrínsecas y por los aprendizajes y destrezas 
que permite alcanzar, adquiere una gran importancia para los distintos estudios que el alumno 
pueda cursar en el futuro, bien sean ciclos formativos de grado medio o Bachillerato en 
cualesquiera de sus modalidades. 
 
Tanto la materia de Tecnología como la de Informática se conciben, al menos en su vertiente 
curricular, como materias que desarrollan habilidades y destrezas que pueden ser puestas al 
servicio de otros aprendizajes que trascienden los meramente académicos y que entran de lleno 
en una formación de carácter competencial. 
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Contextualización 
 
El IES “Montevives” está situado en el municipio de Las Gabias dentro del área metropolitana de 
Granada.  
 
Las Gabias tiene una población total de 22.051 habitantes, relativamente joven, con una edad 
media de 37,9 años, siendo el 24,2% menores de 20 años. La población de origen extranjero 
supone el 5% del total, es decir unas 1.100 personas, siendo un 25,6% de los mismos, marroquíes, 
principal procedencia de la población foránea (Datos: Instituto de estadística y cartografía de 
Andalucía).  
 
Para atender la formación y educación de esta población la localidad cuenta con 8 centros de 
infantil, 3 de primaria, 1 centro de educación de adultos y el IES Montevives como único centro 
de ESO, Bachillerato y Ciclos medio y superior de la familia de Actividades físicas y deportivas. 
Cuenta además con una biblioteca pública, un teatro, un polideportivo y centro de salud. 
  
El comercio es la principal actividad económica, con más de mil establecimientos. La siguiente 
actividad económica por orden de importancia es la construcción. No hay establecimientos 
hoteleros en la localidad. En el mercado de trabajo hay una tasa municipal de desempleo 
registrado del 23%. 
 
El alumnado de nuestro centro educativo procede de unas circunstancias familiares y económicas 
muy dispares. Al haberse convertido la localidad, que casi ha duplicado su población en los 
últimos años, en una zona de captación de gente joven que pueden establecerse en ella con más 
comodidad económica, nos encontramos con que aproximadamente el 40% del alumnado no ha 
nacido en Las Gabias; el 94% es de origen español; y  aproximadamente el 10% no vive con su 
padre o madre. Un porcentaje importante procede de Híjar, localidad cercana que pertenece al 
municipio de Las Gabias. Una parte considerable se ha desplazado progresivamente desde zonas 
marginales de la ciudad, en concreto de la zona norte de Granada, debido principalmente al 
abaratamiento del coste de la vivienda en este municipio. Predomina las clases medias y bajas con 
estudios equivalentes a Secundaria. 
 
Por motivos similares a los ya descritos, en los últimos años se está produciendo una llegada 
creciente de familias inmigrantes de nacionalidades diversas: sudamericana, china, senegalesa, 
siria, etc., destacando las de origen marroquí y rumana. Respecto a la situación laboral, muchas 
familias sufren el desempleo, agravado por la pandemia por COVID 19 y por la situación 
económica que atravesamos. 
 
En los últimos cursos el IES ha experimentado un aumento muy significativo de matriculación de 
alumnado, hasta superar, en el presente curso, los casi 1.200 alumnos distribuidos en los 
diferentes niveles de enseñanza que se imparten:  

- Educación Secundaria Obligatoria: 7 grupos de 1ºESO, 8 grupos de 2º ESO, 7 grupos de 
3º ESO, 7 grupos de 4º ESO 
- Bachillerato: 4 grupos de 1º Bachillerato y 3 grupos de 2º Bachillerato 
- Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior de Actividades Físicas y Deportivas 
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- Educación especial 
Para la ESO, el instituto recibe a alumnos de los diferentes anejos de Las Gabias. En el caso de 
bachillerato, recibe alumnos también de La Malahá.  
 
Por toda la casuística indicada hasta ahora, el IES Montevives está catalogado como centro de 
compensatoria. 
 
Actualmente, cuenta con aproximadamente un centenar de profesores. Una plantilla de 
profesorado que ha ido aumentando a la par que el número de alumnos. El número de profesores 
con destino definitivo en el Centro ronda un 75%. 
  
 
2. TAREAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 
DISTINTOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO  
 
Tal y como se recoge en el acta de la Reunión de Departamento celebrada el 9 de septiembre de 
2022 el reparto de tareas asignadas al Departamento durante el presente curso escolar es el 
siguiente: 
 
Dª Cristina Cervilla Contreras 
 Secretaría del Centro 
 1 grupo de 4º ESO Tecnología 
 
Dª Clara Zamora Soler 
 1 grupo de 1º ESO Atención Educativa 
 1 grupo de 3º ESO Atención Educativa 
 1 grupo de 1º Bach. Atención Educativa 
 2 grupos de 4º ESO TIC 
 1 grupo de 2º Bach. TIC 
 2 grupos de 2º Bach. Creación Digital y Pensamiento Computacional 
 
D. Rafael Nieto Liñán 
 Coordinación TIC del Centro 
 1 grupo de 4º ESO TIC 
 3 grupos de 1º Bach. TIC I 
 
 
D. Alejandro González Rus 
 2 grupos de 1º ESO Computación y Robótica 
 4 grupos de 2º ESO Tecnología 
 1 grupo de 3º ESO Computación y Robótica 
 
D. Roberto Linde Díaz 

Tutoría 2º ESO 
4 grupos de 2º ESO Tecnología 
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1 grupo de 3º ESO Tecnología y Digitalización 
 
D. Marco Antonio Suárez Pindado 
 1 grupo de 1º ESO Computación y Robótica 
 2 grupos de 2º ESO Robótica 
 2 grupos de 3º ESO Computación y Robótica 
 1 grupo de 3º ESO Tecnología y Digitalización 
 2 grupos de 4º ESO Tecnología 
 
D. José Antonio Quirós Franco 
 Jefatura de Departamento 
 5 grupos de 3º ESO Tecnología y Digitalización 
 1 grupo de 4º ESO Valores Educativos 
 1 grupo de 1º Bachillerato Tecnología e Ingeniería I 
 
 
 
3. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO  
 
La presente Programación es un documento vivo, por lo que es y debe ser revisado y mejorado 
con objeto de proporcionar una herramienta lo más útil y cercana a la realidad de la enseñanza. 
Para ello se deberá: 
 
- Realizar un seguimiento de su cumplimiento, analizando los contenidos que mejor permiten 
alcanzar los objetivos propuestos, así como aquellos que no cumplen de forma adecuada su 
cometido. 
  
- Adaptar los objetivos a la realidad del alumnado y de la sociedad. 
 
- Comprobar la adecuación de los contenidos, contrastándolos con las capacidades previas de los 
alumnos/as y las que deberían alcanzar. 
 
- Verificar el cumplimiento y la idoneidad de la programación realizada. 
 
Para conseguir este objetivo, se opta por proveerse de una herramienta de análisis de periodicidad, 
en principio trimestral, basada en un seguimiento de los objetivos alcanzados y los que no, según 
los siguientes puntos:  
• Cumplimiento de la programación en cuanto a contenidos desarrollados.  
• Nivel de capacidades alcanzadas, contrastadas con la evaluación realizada de las mismas. 
Idoneidad de los contenidos seleccionados en función de los resultados obtenidos.  
• Estudio de las medidas que se estimen oportunas con objeto a mejorar en lo posible tanto los 
resultados obtenidos como la propia programación.  
 
Por otro lado, además:  
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A nivel individual cada miembro del Departamento hará un seguimiento del grado de 
cumplimiento de la programación de las materias que imparta a cada uno de los cursos y grupos 
que tenga.  
 
A nivel de departamento, en las reuniones de departamento, se analizarán las aportaciones que 
realicen los miembros sobre el grado de cumplimiento de las programaciones y se estudiarán las 
posibles correcciones a adoptar.  
 
Los acuerdos tomados sobre seguimiento y grado de cumplimiento de las programaciones, los 
pondrá el Jefe de Departamento, en conocimiento del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica. 
 
Reuniones de Departamento 
 
Las reuniones de los miembros del Departamento de Tecnología e Informática tendrán lugar los 
lunes a las 17 horas. Los acuerdos tomados en estas reuniones serán recogidos en el libro de actas.  
 
 
 
4. MARCO NORMATIVO APLICABLE Y DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS DEL 
DEPARTAMENTO  
 
Normativa 
 
Siendo el presente curso un año de transición, la normativa aplicable emana de dos leyes orgánicas 
básica, la LOMCE y la LOMLOE, desarrolladas cada una de ellas de forma distinta mediante 
Reales Decretos, Decretos e Instrucciones de la siguiente forma: 
 
Para 1º ESO y 3º ESO:  

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 30/12/2020) LOMLOE. 

- Real Decreto 217/2022 
- Instrucción conjunto 1/2022 
- Orden de 15 de enero de 2021 

 
2º ESO y 4º ESO 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa LOMCE 
- Real	Decreto	1105/2014	
- Decreto 111/2016, modificado por el Decreto 182/2020 
- Orden de 15 de enero de 2021 

 
1º Bachillerato: 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 30/12/2020) LOMLOE. 

- Real Decreto 243/2022 
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- Instrucciones 13/2022 
- Orden de 15 de enero de 2021 

 
2º Bachillerato 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa LOMCE 
- Real	Decreto	1105/2014	
- Decreto 111/2016, modificado por el Decreto 182/2020 
- Orden de 15 de enero de 2021 

 
 
Los Objetivos o las Competencias Específicas, según corresponda, son los establecidos por la 
normativa vigente en cada una de las materias y niveles impartidos por el Departamento y que 
vienen recogidos en los distintos Anexos de la presente Programación. 
 
A modo de aclaración presentamos lo siguientes cuadros normativos vigentes: 
 
 

Para  1º y 3º de Educación secundaria obligatoria 

Legislación estatal Legislación andaluza 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

RD 217/2022 
Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Instrucción 1/2022 
- Anexo I: horario lectivo semanal 
- Anexo II: perfil competencial y de salida 
- Anexo III-IV: desarrollo curricular 
- Anexo VII: situaciones de aprendizaje 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 217/2022 
Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 1/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 (capítulo III) 
Instrucción 1/2022 
- Programas de diversificación curricular (art. 21-27) 
- Modelo de programa de atención a la diversidad 
(anexo VIII) 

 
Para 2º y 4º de Educación secundaria obligatoria 

Legislación estatal Legislación andaluza 
Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

RD 
1105/2014 

Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Decreto 111/2016, modificado por el Decreto 
182/2020. 
Orden de 15 de enero de 2021 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 984/2021 
Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 1/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 (capítulo III) 

 
                                                              Para 1º de Bachillerato 

Legislación estatal Legislación andaluza 
Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

RD 243/2022 
Aspectos 
organizativos y 
curriculares 

Instrucción 13/2022 
- Anexo I: horario lectivo semanal 
- Anexo II: perfil competencial 
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- Anexo III-IV: desarrollo curricular 
- Anexo V: situaciones de aprendizaje 

Evaluación, 
titulación y 
promoción 

RD 243/2022 
Evaluación, 
titulación y 
promoción 

Instrucción 13/2022 

COVID-19 RD-Ley 
31/2020 

Atención a la 
diversidad 

Orden de 15 de enero de 2021 (capítulo III) 
Instrucción 13/2022 
- Programas de diversificación curricular (art. 21-27) 
- Modelo de programa de atención a la diversidad 
(anexo VI) 

 
 
 
Objetivos 
 
Entendidos como los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y 
cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 
 
Objetivos Generales de la ESO  
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás 
personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con 
la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los 
animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
Objetivos Generales de Bachiller 
  
En el Real Decreto 243/2022 de 5 de abril se indica que el Bachillerato contribuirá a desarrollar 
en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 
 
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones 
de violencia. 
 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 
papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 
orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 
 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 
y mejora de su entorno social. 
 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 
 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar 
los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como 
medio de desarrollo personal y social. 
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
 
o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 
la defensa del desarrollo sostenible. 
 
 
5. EVALUACIÓN  
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tiene carácter criterial, continua, 
formativa, integradora, diferenciada y objetiva y es un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 
 
a) Evaluación criterial: En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y 
tercer curso de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 
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específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene 
asociados. Como se puede ver en los epígrafes de esta Programación didáctica dedicados a las 
diferentes materias por niveles, los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 
competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas. 
 
b) Evaluación continua: La evaluación tiene carácter continuo y global por estar inmersa en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
 
c) Evaluación formativa: El tener carácter formativo propicia la mejora constante del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, y proporciona la información que permite mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa. 
 
d) Evaluación integradora: A nivel de materia, la evaluación tendrá en cuenta la consecución 
de todas las competencias específicas establecidas, de forma integrada. El carácter integrador de 
la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada, dependiendo de la 
situación de aprendizaje que esté desarrollando en cada momento, la evaluación de cada criterio 
de evaluación de manera aislada. 
 
e) Evaluación diferenciada: Nos referimos a una evaluación que permita al docente identificar 
los niveles de logro de cada criterio de evaluación teniendo en cuenta a aquellos estudiantes que, 
por diferentes necesidades educativas, están en una situación temporal o permanente distinta de 
sus compañeros. El profesorado tendrá en cuenta esta variedad, detectada en la evaluación inicial, 
en el diseño y puesta en práctica de las situaciones de aprendizaje creadas por el departamento. 
 
f) Evaluación objetiva: El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, y a conocer los resultados de sus evaluaciones, para que así la información tenga 
valor formativo. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo 
de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de 
evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así 
como de los procedimientos y criterios de evaluación y calificación de éstas, así como los 
incluidos en el Proyecto Educativo de Centro. 
 
 
Momentos de la evaluación 
 
Dado que la evaluación debe ser continua, para hacerla efectiva establecemos tres momentos de 
evaluación: inicial, continua y final: 
 
. Evaluación inicial 
Se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar con el 
fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias.  
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Será competencial, basada en la observación, tendrá como referente las competencias específicas 
de las materias o ámbitos. Para ello: 
- Se usará principalmente la observación diaria (su actitud en clase, su nivel base, seguimiento de 
su trabajo en clase y en casa a partir de preguntas y de observación de su cuaderno,…) 
- El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 
alumnos y a las alumnas de su grupo. 
- Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la 
alumna inicia los nuevos aprendizajes. 
 
Como es preceptivo, tras las sesiones de evaluación inicial establecidas por Jefatura de estudios a 
mediados de octubre, el Departamento se reunirá para analizar el nivel de desempeño general e 
individual de alumnado, grupos y niveles en cada una de las destrezas comunicativas analizadas 
con el fin de detectar los principales problemas y llegar a propuestas medibles de actuación 
conjunta. Dicho análisis quedará reflejado en el acta del departamento. Los resultados de esta 
evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.  
 
. Evaluación continua 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general 
del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo, como el grado de 
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.  
 
El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los 
objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante 
criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran 
una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las 
diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
 
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa, 
deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, 
a través de la superación de los criterios de evaluación que tienen asociados. Los criterios de 
evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado 
de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 
 
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto curso de la etapa, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 
como referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes 
materias, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 
orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, 
III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 
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cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 
educativo. 
 
A lo largo del curso, el profesorado del Departamento de Tecnología e Informática informará a 
los alumnos/as del nivel de logro alcanzado en cada una de las tareas evaluables que se realicen a 
lo largo del curso e informará a las familias periódicamente de los avances del alumnado. 
 
Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el 
progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias en la sesión de evaluación de 
seguimiento que corresponda.  
 
. Evaluación final o sumativa 
Se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias 
clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. Al término de cada 
curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el progreso 
global de cada alumno o alumna en las diferentes materias. El profesorado de cada materia 
decidirá si el alumno ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 
 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un 
informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 
evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas 
para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, 
se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
 
 
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los Criterios de Evaluación son los establecidos por la normativa vigente en cada una de las 
materias y niveles impartidos por el Departamento y que vienen recogidos en los distintos Anexos 
de la presente Programación 
 
 
 
5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Se llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con 
los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de 
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la materia, según corresponda. Por tanto, se trata de una evaluación continua (y no sumativa) que 
tiene como referentes los criterios y las competencias específicas. 

Para la evaluación del alumnado se podrá utilizar diferentes instrumentos tales como 
cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, 
escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y 
a las características específicas del alumnado.  

En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han 
de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como 
indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 
establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o 
indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se 
habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre 
el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores se concretan 
en las programaciones didácticas correspondientes y recogidas en los Anexos, así como deberán 
ser matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores 
deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada 
criterio de evaluación. 

En los cursos primero y tercero todos los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida 
al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora 
de determinar el grado de desarrollo de la misma. Además, los criterios de calificación estarán 
basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 
específicas. 

Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado como su 
propia práctica docente, para lo que concretarán los oportunos procedimientos. 
 
Los instrumentos de Evaluación consensuados en el Departamento son: 
 
. El trabajo de cada día, la participación y la implicación del alumnado en las tareas de clase, la 
participación en los trabajos de grupo, el esfuerzo continuado para corregir las deficiencias. Lo 
que se realizará mediante la recogida de datos mediante observación sistemática y diaria.  
 
. Se corregirán todas las actividades individual o colectivamente, tanto en clase como en 
Classroom; se reflexionará sobre el proceso del trabajo para ver dónde y por qué se falla o cual es 
la causa de un rendimiento escaso.  
 
. Se podrán realizar, además de las actividades habituales de clase, ejercicios de comprobación de 
aprendizajes tales como pruebas objetivas, resúmenes, pruebas de expresión y comprensión, 
pruebas de aplicación de lo aprendido, entrevistas personales. 
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. Al final de cada trimestre se podrá pedir al alumno el cuaderno de clase para valorar la 
presentación de sus notas, limpieza y el grado de profundidad. Asimismo, deberán confeccionar 
unas fichas propias de vocabulario que se haya trabajado en clase.  
 
. En cada trimestre del año los alumnos/as realizarán un trabajo relativo al desarrollo de un 
pequeño proyecto, el cual dará lugar a un trabajo de investigación que deberá dar como resultado 
una producción textual, por un lado, y su exposición oral posteriormente al resto de los 
compañeros. 
 
 
5.3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
Evaluación del Profesorado.  
Los aspectos a los que atenderá son los siguientes:  
a) Organización y coordinación del equipo educativo. Grado de definición. Distinción de 
responsabilidades.  
b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y tiempos. 
Selección del modo de elaboración.  
c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de 
acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e 
implicación de los padres. 
 
Relación entre los alumnos/as, y los profesores.  
Los procedimientos e instrumentos que emplearemos para evaluar el proceso de enseñanza:  
- Cuestionarios para alumnos/as y para Padres/Madres  
- Entrevistas con alumnos/as y con padres/madres  
- Debates.  
- Observación externa: Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as  
 
Evaluación del Proceso  
Con el objeto de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 
indicadores:  
· Desarrollo en clase de la programación.  
· Relación entre objetivos y contenidos.  
· Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales.  
· Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 
 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PROGRAMAS DE REFUERZO  
 
6.1. ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Se atenderá el distinto ritmo de aprendizaje de las alumnas y alumnos, se plantearán actividades 
y proyectos de ampliación y mayor grado de dificultad para aquellos/as que así lo requieran y de 
refuerzo para afianzar conocimientos, destrezas y actitudes en los que lo necesiten, así como se 
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les aplicarán adaptaciones curriculares a los/las que presenten problemas de aprendizaje 
significativos.  
 
El trabajo en equipo para realizar proyectos es una forma muy productiva y motivadora de 
aprendizaje, ya que cada uno puede desempeñar un papel diferente de acuerdo con sus intereses 
y posibilidades, aunque es imprescindible que todos participen. 
 
Las adaptaciones curriculares no significativas pueden realizarse de tres maneras diferentes:  
a) Seleccionando los grupos de forma que el alumnado que tiene dificultades pueda ser ayudado 
por sus compañeras/os.  
b) Presentando problemas con diferentes grados de dificultad, de acuerdo con las características 
de cada grupo.  
c) Dando más información, sobre el problema que se pretende resolver, a los grupos que no son 
capaces de encontrar una solución por sí mismos. 
 
Las adaptaciones curriculares significativas, se propondrán al Departamento de Orientación y 
desde sus directrices se llevarán a cabo. 
 
6.2. PROGRAMAS DE REFUERZO 
 
El objetivo es de estos programas es asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de ESO. Se aplican al alumnado que se encuentre en alguna de 
las siguientes situaciones: 
 

- Alumnado que no haya promocionado de curso. 
- Alumnado promocionado de curso pero con alguna materia/ámbito no superada del curso 

anterior. 
- Alumnado que a juicio del tutor/a, del departamento de orientación y/o del equipo docente 

presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión 
 
Los programas se desarrollan en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo, 
y el profesorado que lo lleve a cabo, coordinado con el tutor/a del grupo, así como el resto del 
equipo docente realizará el seguimiento de la evolución del alumnado.  
 
Si el alumno/a no cursa materia de continuidad con la pendiente, será responsabilidad de la 
persona titular del departamento. 
 
 
Refuerzo durante el curso de capacidades no alcanzadas 
 
Los alumnos/as que necesiten algún tipo de ayuda para alcanzar las capacidades diseñadas, 
contarán con actividades de refuerzo, así como los que demuestren mejores aptitudes podrán 
realizar actividades de ampliación. 
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Programa de refuerzo para el alumnado que promociona con pendientes 
 
Para el alumnado que promociona con materias no superadas se elaborará un plan de refuerzo 
personalizado consistente en la realización de un cuaderno de recuperación, cuyo seguimiento 
será llevado por el/la profesor/a de tecnología del curso presente.  La entrega semanal de dichas 
tareas supondrá la recuperación de la materia pendiente. Con carácter excepcional, se fijará una 
fecha al final de cada trimestre, y otra la segunda quincena de mayo para la recogida de quienes 
por causas justificadas no hayan podido seguir los plazos semanales establecidos. 
 
Criterios de calificación: 
Se evaluará trimestralmente y la calificación se obtendrá con estos criterios: 
a) Por el carácter cíclico de los contenidos en nuestra materia, se tendrá en cuenta, cuando 
proceda, los progresos del alumno/a en el curso actual.  
b) La calificación de las actividades entregadas por el alumno. 
 
En todo caso, el alumno deberá mostrar su grado de competencia. Debemos pensar en un tipo de 
evaluación que no se base en una simple prueba escrita, puesto que ello haría difícil comprobar 
que determinadas competencias han sido adquiridas. Por ello el proceso de recuperación incluirá 
una parte práctica y otra teórica. 
 
La parte práctica estará basada en la propuesta de actividades o trabajos de carácter abierto que 
requieran de una investigación y análisis (autonomía e iniciativa personal, y aprender a aprender), 
trabajos que exijan la utilización de nuevas tecnologías (competencia digital), en los que se pida 
una memoria escrita que también puede ser presentada oralmente (competencia lingüística), con 
su planificación y cálculos (competencia matemática). Trabajos con un buen diseño, originales, 
bien acabados y presentados (competencia artística y cultural). 
 
Concretando, ésta será la forma de actuación: 
1. Durante el mes de septiembre el Departamento presentará a Vicedirección un breve informe, 
según modelo facilitado por la Dirección del Centro, por cada uno de los alumnos/as que están en 
esta situación, en el que se indica las causas de las dificultades en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y propuestas de atención al alumno/a.  
2. Durante el mes de septiembre el Departamento, en sesión de Departamento e indicándose en el 
Acta correspondiente, presentará a Vicedirección un Programa de Refuerzo de Pendientes en el 
presente curso, según modelo facilitado por la Dirección del Centro, donde se indica el 
profesorado responsable, los objetivos, la temporalización, materiales, horario de atención al 
alumno/a, y evaluación del programa. 
3. Durante los primeros días de octubre, el tutor/a, del alumno/a con materia pendiente deberá 
“subir” al Punto de Recogida de Séneca y/o entrega a familias en mano con firma de recibí un 
documento, según modelo facilitado por la Dirección del Centro, donde se informa a la familia 
del Plan de Recuperación de la materia pendiente. 
4. El proceso de recuperación consistirá en entregar unas actividades, trabajos o proyectos en 
plazo y forma, y realizar una prueba escrita. Tanto el responsable del Departamento, en las 
reuniones de Departamento, como el tutor/a en las sesiones de evaluación, reflejarán el 
seguimiento del Programa de Refuerzo. 
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5. Aquel alumno/a que no entregue los trabajos en las fechas oportunas, no podrá recuperar la 
asignatura en la convocatoria ordinaria.  
6. El tipo de trabajos a realizar podrán ser trabajos de investigación, realización de actividades a 
modo de ficha o cuaderno, y proyectos técnicos.  
7. Las alumnas/os que no entreguen los trabajos en las fechas establecidas no podrán recuperar la 
materia. Deberán presentarse a las pruebas extraordinarias.  
8. Se valorará los trabajos, proyectos, fichas o cuadernos de recuperación entregados y la prueba 
escrita. 
 
 
Programa de refuerzo para el alumnado que no ha promocionado de curso 
 
La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará 
tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo para solventar las dificultades de 
aprendizaje del alumno/a. 
 
Será el tutor/a, en coordinación con el equipo docente, quien llevará el Programa de Refuerzo 
aplicable al alumno/a que no haya promocionado. 
 
En la sesión de evaluación inicial se recopilará información del alumno/a, tanto en la propia 
sesión, como en el expediente del mismo, y se rellena un informe de las dificultades en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, según modelo facilitado por la Dirección del Centro. Diseñándose 
posteriormente un Plan de Intervención que podrá incluir asistencia al aula de apoyo, programa 
de refuerzo en materias concretas, compromisos educativos con familias, asistencia a PROA, etc. 
 
 
7. METODOLOGÍA 
 
La metodología será activa y participativa, partirá de los intereses y la motivación del alumnado, 
estará orientada al desarrollo de situaciones se aprendizaje que posibiliten la creación de 
productos finales interesantes y motivadores para el alumnado. 
 
La nueva normativa aplicable a partir del presente curso escolar en los niveles de 1º y 3º de ESO, 
y 1º de Bachillerato, y en el próximo curso escolar para el resto de niveles, la metodología se 
articula en las llamadas Situaciones de Aprendizaje, y propone unas orientaciones para su diseño 
en los siguientes términos:  
 
1. Las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas 
que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias 
específicas en un contexto determinado. 
2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá 
de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre 
iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en 
todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato. 
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3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los 
aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de 
manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 
4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al 
desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, 
fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 
5. En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de 
actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 
6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el funcionamiento 
coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y 
holístico al proceso educativo. 
7. Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido en 
las orientaciones del Anexo VII de la Instrucción 1/2022, de 23 de junio. 
 
 
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de 
aprender de forma autónoma. Por lo que: 
 
a)  Se procurará en el aula un ambiente distendido y de confianza de modo que las clases sean, 
ante todo, actos de comunicación sobre los que se ejerce posteriormente la crítica constructiva y 
a partir de los cuales se corrigen los errores y se incrementa la competencia lingüística y 
comunicativa. 
b)  Se dará prioridad a los aspectos procedimentales y actitudinales de la materia. 
c)  Se partirá de marcos y mapas conceptuales, se relacionará lo nuevo con lo sabido, se tratará 
de conectar los intereses y necesidades expresivas; que sea funcional para el desarrollo de su 
persona, que los alumnos sean capaces de aplicar lo aprendido a otras nuevas situaciones. 
d) Se dará el ritmo adecuado a los aprendizajes, ni tan lento que no se vea el progreso ni tan 
apresurado que aparezca que lo importante sea acabar el programa, aunque la mayoría de los 
alumnos no dominen los conocimientos. 
e) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con 
respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a 
sus conocimientos. 
f) Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el 
alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. 
g) Se da prioridad a la compresión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje 
mecánico. 
h) Se intentará que las clases no sean monográficas ni unidireccionales sino que, en todo 
momento, se atienda a los diversos aspectos de la competencia lingüístico-comunicativa. 
i) Se potenciará el trabajo de investigación, indagación, repaso, refuerzo y/o recuperación: 
 
 
Sobre las situaciones de aprendizaje 
 
Siguiendo las indicaciones de la LOMLOE, el Departamento de Tecnología e Informática 
empezará este curso a diseñar, de forma colaborativa y por niveles, las situaciones de aprendizaje 
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que supongan la adquisición efectiva de las competencias específicas de la materia. Estas 
situaciones de aprendizaje se especificarán, e el presente curso escolar, en la programación de 
cada materia correspondiente a los niveles de 3º ESO y 1º Bachillerato. Asimismo, se van a tomar 
en consideración los principios del DUA. 
 
Pretendemos para el presente curso ir adaptándonos a la nueva metodología de las Instrucciones 
1/2022 a la vez que iremos diseñando situaciones de aprendizaje correspondientes a nuestra área. 
Estas situaciones de aprendizaje implicarán la realización de un conjunto de actividades 
articuladas que llevaremos a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias 
específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones 
con las prácticas sociales y culturales de nuestra comunidad. Para el desarrollo de las distintas 
situaciones de aprendizaje, favoreceremos el desarrollo de actividades y tareas, haciendo uso de 
recursos y materiales didácticos diversos. Por último, para el diseño de estas situaciones de 
aprendizaje, buscaremos estar coordinados con los equipos docentes, con objeto de proporcionar 
un enfoque interdisciplinar e integrador al proceso educativo. 
 
Las situaciones de aprendizaje vienen explicadas en el anexo VII de la Instrucción 1/2022. Aquí 
se las define como “una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas 
materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de 
manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad”. Además, se dice que las situaciones de aprendizaje deben partir de experiencias 
previas, estar contextualizadas y respetar el desarrollo integral del alumnado en todas sus 
dimensiones, teniendo en cuenta sus potencialidades, intereses y necesidades. 
 
Toda situación de aprendizaje debe favorecer que el alumnado transfiera los aprendizajes 
adquiridos a la resolución de un problema de su vida cotidiana. También debe favorecer el 
desarrollo progresivo de un enfoque crítico y reflexivo y debe tratar aspectos relacionados con el 
interés común, la sostenibilidad, el respeto a la diferencia, la convivencia, etc. 
 
 
Diseño de Situaciones de Aprendizaje: Elementos y esquema de desarrollo 
 
Según se establece en el anexo VII de la citada Instrucción, para el diseño de una situación de 
aprendizaje se debe plantear un reto o problema de cierta complejidad (en función de la edad y el 
desarrollo del alumnado), cuya resolución creativa implique la movilización de manera integrada 
de los conocimientos básicos a partir de la realización de distintas tareas y actividades. Estos retos 
deben estar bien contextualizados y basados en experiencias significativas, en escenarios 
concretos y en los que la interacción con los demás sea algo esencial. 
 
Además, en la Instrucción se nos da un guion que los docentes podemos seguir para el diseño de 
nuestras propias situaciones de aprendizajes. Este guion consta de los siguientes puntos: 
1. Localización de un centro de interés: Pensar un tema que esté relacionado con la vida de nuestro 
alumnado y que sea motivador para este. 
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2. Justificación de la propuesta: Explicar los motivos que nos han llevado a diseñar la situación 
de aprendizaje concreta, apoyándonos en los objetivos de etapa y en los principios generales y 
pedagógicos. 
3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar: Explicar lo que 
pretendemos realizar en nuestra situación de aprendizaje, detallando el contexto, los medios, las 
herramientas necesarias, etc. 
4. Concreción curricular: Relacionar la situación de aprendizaje que nos encontramos diseñando 
con los distintos elementos del currículo: competencias específicas, criterios de evaluación, 
saberes básicos, etc. 
5. Secuenciación didáctica: Tareas y actividades que planteamos para nuestra situación de 
aprendizaje, escenarios, recursos, agrupamientos, procesos cognitivos necesarios. 
6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales: Medidas generales y 
específicas, que se aplicarán para favorecer la inclusión y la aplicación de los principios del DUA. 
7. Evaluación de los resultados y del proceso: Criterios de evaluación concretos de la materia, 
vinculados con las competencias específicas que se van a trabajar en la situación de aprendizaje. 
También instrumentos de evaluación y rúbricas para su evaluación. No olvidar incluir indicadores 
para la evaluación de la práctica docente. 
 
Para la creación y diseño de situaciones usaremos una plantilla basada en las indicaciones del 
Anexo VII: 
Esquema Situación de Aprendizaje  
Fuente: Anexo VII de la Intrucción conjunta 1/20022, de 23 de junio. 
 

IDENTIFICACIÓN 
CURSO TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

   
JUSTIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
   
   

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 
 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 
 

SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
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ACTIVIDADES (TIPOS Y CONTEXTOS) EJERCICIOS (RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

  
  
  

MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

 PAUTAS DUA 
       
       
       

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos 
de observación 

RÚBRICAS 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 
       
       
       

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 
 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Indicador Instrumento 

  

  
  

 
 
8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Se podrán diseñar y coordinar en colaboración con otros Departamentos de Área. Tal y como 
recoge el ROF del Centro se deberán realizar antes del 30 de abril y nunca dos semanas antes de 
los exámenes de evaluación. Además, durante el curso 2022-2023 pueden surgir exposiciones 
temporales o actividades de interés tecnológico que no estén recogidas en la siguiente relación. 
Por otro lado, las actividades propuestas pueden sufrir variaciones según disponibilidad u otras 
circunstancias.  
 
Actividades extraescolares.  

- Visita al Instituto Astrofísica en colaboración con el Departamento de Física y Química 
para alumnado de Bachillerato  

- Jornadas y Talleres que se realicen en la facultad de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, para alumnado de 1º Bachillerato 
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- Visita a la Depuradora de Aguas Residuales y a una Planta Potabilizadora, para alumnado 
de 4º ESO. 

- Visita a la Central Solar de Tabernas (Almería) y MiniHollywood (Almería), para 
alumnado de 3º ESO 

- Visita al Observatorio de Calar Alto (Almería) y a las minas de Alquife (Granada), para 
alumnado de 4º ESO. 

- Visita al conjunto monumental La Alhambra y el Generalife, para un análisis de los 
materiales de construcción, técnicas de construcción y elementos arquitectónicos, para 
alumnado de 3º ESO 

- Participación en el Concurso Retotech (Málaga), para alumnado de 4º ESO. 
- Participación en la Feria Andaluza de Tecnología FANTEC (Málaga), para alumnado de 

2º a 4º ESO. 
 
Actividades complementarias.  
Se colaborará interdisciplinarmente con otros, para abordar actividades. Asimismo, se cooperará 
en actividades culturales y se participará en proyectos y planes relacionados con las nuevas 
tecnologías, o de cualquier otro tipo que complementen la formación del alumno.  
 
 
9. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL USO DE LA BIBLIOTECA. 
 
Actividades, referentes a lectura, escritura y expresión oral  
Se colaborará con el Plan de Lectura del Centro. En la implantación de estrategias metodológicas 
en el aula, haremos lo posible por reforzar la lectura comprensiva, la correcta redacción de la 
expresión escrita, así como la presentación adecuada de los ejercicios y cuaderno de actividades, 
y también la expresión oral con preguntas en clase y exposición de trabajos.  
 
Trabajos monográficos interdisciplinares 
El Departamento colaborará interdisciplinarmente con otros para abordar trabajos monográficos. 
Cooperará y participará en todas aquellas acciones relacionadas con nuestros contenidos que 
complementen la formación del alumno. 
 
 
 
10. FORMACIÓN DEL PROFESORADO  
 
Los miembros del Departamento participarán en cursos propuestos por el CEP, ITE y la 
Consejería, además de los ofertados por el Centro. Dicha formación quedará reflejada en la 
Memoria Final de Departamento. 
 
 
11. PREVISIÓN DE GASTOS 
 
En principio no se sabe el presupuesto para la adquisición de material fungible básico y 
operadores mecánicos y eléctricos para el aula de Tecnología. Se realizará una previsión de 
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material necesario para el presente curso escolar. La dotación económica que se reciba se repartirá 
según las necesidades de la materia. 
 
 
12. RECURSOS DIDÁCTICOS DISPONIBLES 
 
Para desarrollar esta programación son imprescindibles una serie de medios y recursos.  Se trata 
de recursos que debemos tenerlos disponibles en cualquier momento de la actividad de clase, de 
forma que puedan ser utilizados cuando la actividad de los grupos lo aconseje. 
 
Materiales de TECNOLOGÍA:  
Se dispone de una serie de cajas herramientas, situadas en lugares accesibles y fácilmente 
controlables por el profesor, con las herramientas de uso más común. Las pequeñas máquinas-
herramientas y los instrumentos más delicados se guardan en armarios y estantes dispuestos en el 
local adjunto al aula, para tener un mayor control sobre su utilización. 
 
La dotación de herramientas y equipamiento didáctico del aula es fundamental para acometer las 
distintas actividades, ejercicios y propuestas de trabajo que van a desarrollar los alumnos. 
  
Los materiales comerciales y de reutilización son otros recursos muy importantes, cuya presencia 
en el aula de tecnología es necesaria. Deben ser variados para permitir abordar proyectos y 
trabajos adecuados a cada momento de aprendizaje (papel, cartón, madera, contrachapado, 
plásticos, diversos metales, etc.).  
 
También pueden ser muy útiles distintos objetos, bien adquiridos o bien aportados por los 
alumnos, de entre los que ya no se utilizan en su hogares. Sirven para aplicar el método de análisis, 
en distintas fases, sobre ellos, o bien para proponer proyectos de reutilización o modificación de 
sus características. 
 
El ordenador como recurso didáctico: Además de los temas de informática que están incluidos en 
el currículo de las asignaturas de Tecnología, el ordenador es una herramienta básica para 
desarrollar casi todas las unidades didácticas. En la página web del Instituto (www.iesmontevives) 
sección Departamento Tecnología, se dispone de abundante material (texto, imágenes, vídeos) 
que puede ser utilizado en clase.  
 
En el Aula de Informática se dispone de conexión a internet con 16 ordenadores de sobremesa y 
un equipo de 15 ordenadores portátiles que se pueden trasladar a cualquier aula. En el aula de 
Tecnología también se dispone de conexión a internet. 
 
Hay disponible una segunda Aula de Informática, la cual podremos utilizar los miembros del 
departamento, previa reserva en un cuadrante. 
 
Otros recursos que se usarán: Pizarra; herramientas y máquinas herramientas propias del Aula de 
Tecnología; Pizarras electrónicas y/o Cañones de proyección; Biblioteca propia del Aula-taller y 
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del Centro; Cámaras de fotografía y vídeo digital (centro); Cualesquiera otros que se consideren 
convenientes  
 
Libros de Texto y/o Consulta: 
 
Tecnología 2ºESO: Editorial Santillana  
Otros: Cuaderno de Proyectos y Bloc para Trabajos  
Tecnología y Digitalización 3ºESO: Editorial Santillana  
Otros: Cuaderno de Proyectos y Bloc para Trabajos  
Tecnología 4ºESO: Editorial Santillana  
Otros: Cuaderno de Proyectos y Bloc para Trabajos  
 
Materiales curriculares de las TIC.:  
En las materias de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) de Informática, 
también se utilizarán los recursos del aula-taller de Informática (Conexión a Internet, La Pizarra, 
Los Equipos informáticos y Software libre, Pizarras electrónicas y/o Cañones de proyección, 
Biblioteca propia del Aula-taller y del centro). 
 
En cuanto a los textos, no se han contemplado libros de texto ni de consulta en bachillerato, por 
lo que el alumno se guiará por explicaciones, consultas y apuntes del profesor; en 4º E.S.O. el 
libro de TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN es de la Editorial ANAYA 
 
 
13. ANEXOS 
 
Anexo 1: Programación de Computación y Robótica 1º, 2º y 3º ESO 
Anexo 2: Programación de Tecnología 2º ESO 
Anexo 3: Programación de Tecnología y Digitalización 3º ESO 
Anexo 4: Programación de Tecnología 4º ESO 
Anexo 5: Programación de Tecnología e Ingeniería I 1º Bachillerato 
Anexo 6: Programación de TIC 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato, y Creación Digital y Pensamiento 
Computacional 1º Bachillerato 
 
 


