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1. INTRODUCCIÓN 
 
a) Marco Legal 
 
 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
  Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en CLM 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los 
centros docentes de Castilla-La Mancha. 

 

b) Características de la materia. 
 
 En la sociedad actual, el desarrollo de la tecnología por parte de las ingenierías se ha 
convertido en uno de los ejes   en torno a los cuales se articula la evolución sociocultural. En los 
últimos tiempos, la tecnología, entendida como el conjunto de conocimientos y técnicas que 
pretenden dar solución a las necesidades, ha ido incrementando su 
relevancia en diferentes ámbitos de la sociedad, desde la generación de bienes básicos  hasta 
las comunicaciones. 
 
 En definitiva, se pretende mejorar el bienestar y las estructuras económicas sociales y 
ayudar a mitigar las desigualdades presentes en la sociedad actual, evitando generar nuevas 
brechas cognitivas, sociales, de género o generacionales. Se tratan así, aspectos relacionados 
con los desafíos que el siglo XXI plantea para garantizar la igualdad de oportunidades a nivel 
local y global. 

 
 En una evolución hacia un mundo más justo y equilibrado, conviene prestar atención a 
los mecanismos de la sociedad tecnológica, analizando y valorando la sostenibilidad de los 
sistemas de producción, el uso de los diferentes materiales y fuentes de energía, tanto en el 
ámbito industrial como doméstico o de servicios. 
 
 Para ello, los ciudadanos necesitan disponer de un conjunto de saberes científicos y 
técnicos que sirvan de base para adoptar actitudes críticas y constructivas ante ciertas 
cuestiones y ser capaces de actuar de modo responsable, creativo, eficaz y comprometido con 
el fin de dar solución a las necesidades que se plantean. 
 
 En este sentido, la materia de Tecnología e Ingeniería pretende aunar los saberes 
científicos y técnicos con un enfoque competencial para contribuir a la consecución de los 
objetivos de la etapa de Bachillerato y a la adquisición de las correspondientes competencias 



clave del alumnado. A este respecto, desarrolla aspectos técnicos relacionados con la 
competencia digital, con la competencia matemática y la competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería, así como con otros saberes transversales asociados a la competencia lingüística, a la 
competencia personal, social y aprender a aprender, a la competencia emprendedora, a la 
competencia ciudadana y a la competencia en conciencia y expresiones culturales. 
 
 Las competencias específicas se orientan a que el alumnado, mediante proyectos de 
diseño e investigación, fabrique, automatice y mejore productos y sistemas de calidad que den 
respuesta a problemas planteados, transfiriendo saberes de otras disciplinas con un enfoque 
ético y sostenible. Todo ello se implanta acercando al alumnado, desde un enfoque inclusivo y 
no sexista, al entorno formativo y laboral propio de la actividad tecnológica e ingenieril. 
Asimismo, se contribuye a la promoción de vocaciones en el ámbito tecnológico entre los 
alumnos y alumnas, avanzando un paso en relación a la etapa anterior, especialmente en lo 
relacionado con saberes técnicos y con una actitud más comprometida y responsable, 
impulsando el emprendimiento, la colaboración y la implicación local y global con un desarrollo 
tecnológico accesible y sostenible. La resolución de problemas interdisciplinares ligados a 
situaciones reales, mediante soluciones tecnológicas, se constituye como eje vertebrador y 
refleja el enfoque competencial de la materia. 
 
 En este sentido, se facilitará al alumnado un conocimiento panorámico del entorno 
productivo, teniendo en cuenta la realidad y abordando todo aquello que implica la existencia 
de un producto, desde su creación, su ciclo de vida y otros aspectos relacionados. Este 
conocimiento abre un amplio campo de posibilidades al facilitar la comprensión del proceso de 
diseño y desarrollo desde un punto de vista industrial, así como a través de la aplicación de las 
nuevas filosofías maker o DiY («hazlo tú mismo») de prototipado a medida o bajo demanda. 
 
 Los criterios de evaluación en esta materia se formulan con una evidente orientación 
competencial y establecen una gradación entre primero y segundo de Bachillerato, haciendo 
especial hincapié en la participación en proyectos durante el primer nivel de la etapa y en la 
elaboración de proyectos de investigación e innovación en el último. 
 
 La materia se articula en torno a siete bloques de saberes básicos, cuyos contenidos 
deben interrelacionarse a través del desarrollo de situaciones de aprendizaje competenciales y 
actividades o proyectos de carácter práctico. 
 
 El bloque «Proyectos de investigación y desarrollo» se centra en la metodología de 
proyectos, dirigida a la ideación y creación de productos, así como su ciclo de vida. 
 
 El bloque «Materiales y fabricación» aborda los criterios de selección de materiales y 
las técnicas más apropiadas para su transformación y elaboración de soluciones tecnológicas 
sostenibles. 
 
 Los bloques «Sistemas mecánicos» y «Sistemas eléctricos y electrónicos» hacen 
referencia a elementos, mecanismos y sistemas que puedan servir de base para la realización 
de proyectos o ideación de soluciones técnicas. 
 



 El bloque «Sistemas informáticos» presenta saberes relacionados con la informática, 
como la programación textual y las tecnologías emergentes, para su aplicación a proyectos 
técnicos. 
 
 El bloque «Sistemas automáticos» aborda la actualización de sistemas técnicos para su 
control automático mediante simulación o montaje, contemplando además las potencialidades 
que ofrecen las tecnologías emergentes en sistemas de control. 
 
 El bloque «Tecnología sostenible» aporta al alumnado una visión de la materia alineada 
con algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 Con el objetivo de conferir un enfoque competencial a la materia, es conveniente que 
los saberes puedan confluir en proyectos que supongan situaciones de aprendizaje 
contextualizadas, en las que el alumnado pueda aplicar sus conocimientos y destrezas para dar 
solución a una necesidad concreta, que puede emerger de un contexto personal, social o 
cultural, a nivel local o global con una actitud de compromiso creciente. De este modo, se 
favorece la creación de vínculos entre el entorno educativo y otros sectores sociales, 
económicos o de investigación. 
 
 A tenor de este enfoque competencial y práctico, la propuesta de situaciones de 
aprendizaje ligadas a proyectos interdisciplinares en las que el alumnado pueda explorar, 
descubrir, experimentar y reflexionar desde la práctica en un espacio que permita incorporar 
técnicas de trabajo, prototipado rápido y fabricación offline, a modo de taller o laboratorio de 
fabricación, supone una opción que aporta un gran potencial de desarrollo, en consonancia con 
las demandas de nuestra sociedad y de nuestro sistema productivo. 
 
 
 
c) Definiciones. 

1)  Objetivos: 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. 

2) Competencias clave: Desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado 
pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales 
retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo español de las 
competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 
22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

3)  En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una 
de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos 
europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave 
constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se 
concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación 
entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 
estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en 
el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para 
la etapa. 



4) Competencias específicas: Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Las 
competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las 
competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación. 

5)  Criterios de evaluación: Referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas 
de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

6) Saberes básicos: Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 
propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 
específicas. 

7)  Situaciones de aprendizaje: Situaciones y actividades que implican el despliegue por parte 
del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y 
que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 
2. OBJETIVOS DE ETAPA. 

 
 Los objetivos de Bachillerato se concretan en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 
y del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo 
de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
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 y 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, desarrollar su espíritu crítico, además de 
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 cualquier momento y lugar, particularmente en 
Castilla-La Mancha, impulsando 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, además de por cualquier otra 
condición o circunstancia, tanto personal como social. 

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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.  



f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, 
al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las 
Lenguas, como mínimo.  

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, respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los 
de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 
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 al 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, literaria y el criterio estético como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre 
ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 
afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable.  

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta 
como los conocimientos propios de una economía circular.  

 

3. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 
por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y en el  Anexo 
I del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 



Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, las competencias clave son las 
siguientes:  

a) Competencia en comunicación lingüística.  
b) Competencia plurilingüe.  
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  
d) Competencia digital.  
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  
f) Competencia ciudadana.  
g) Competencia emprendedora.  
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 
operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 
descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la 
etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 
ámbito o materia. 

 
Descriptores operativos. 

 A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los 
descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para 
favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen 
también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica. 
 
 Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave 
contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede 
establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan 
en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de 
los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
 
 
 

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 
 
     La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 
escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
 
    La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 
reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada 
área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para 
aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura 
literaria. 

Descriptores del perfil de salida 



 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 
argumentar sus opiniones, como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 
 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 
de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación,  
para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 
 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de 
manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo, crítico y a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 
 
 CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto 
sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su 
legado en la actualidad para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, 
crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 
 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 
 

Competencia Plurilingüe (CP) 

     La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y 
eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles 
lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entrelenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones 
históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores del perfil de salida 
 
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión social. 
 
 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 



 
     La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por 
sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento 
y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 
forma comprometida, responsable y sostenible. 
 
     La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos 
con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
 
     La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando 
un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de 
plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el 
mundo natural y el contexto social. 
 
    La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías 
propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las 
personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores del perfil de salida 

 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar  fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de los métodos empleados. 
 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 
ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 
 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la 
cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 
 
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y 
mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando 
principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo 
compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 
 

  

Competencia Digital (CD) 



 
      La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la 
interacción con estas. 
 
     Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar 
digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía 
digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional 
y crítico. 

Descriptores del perfil de salida 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 
crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y 
los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente 
y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red 
y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas  al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia hace uso crítico,  seguro, saludable 
y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades 
concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 
 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

      La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 
mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo 
y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y 
gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 
metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; 
contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de 
llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 
integrador y de apoyo. 
CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental 



propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 
saludable. 

CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e independiente 
y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus 
objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de 
aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas 
con autonomía. 

 

 

Competencia ciudadana (CC) 

   La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 
responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 
conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 
logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los 
valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 
reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un 
estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 
Agenda 2030. 
 

Descriptores del perfil de salida 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 
normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, 
ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos 
humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, 
el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 
todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad 
efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 



entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando 
un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

 
 

 

Competencia emprendedora (CE) 

       La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de 
valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas 
utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 
constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
       Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 
manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, 
para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de 
valor social, cultural y económico-financiero. 
 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 
CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección 
profesional emprendedora. 
 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el 
trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción 
una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 
 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión 
de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo 
final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 

 
 
 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

       La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que 
las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en 
distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica 
también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido 
del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión 
de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, 
así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma. 



Descriptores del perfil de salida 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
 
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales 
del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los 
distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos 
y estéticos que las caracterizan. 
 
CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 
con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción 
de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se 
derivan de la práctica artística. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con 
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 
 
CCEC4. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales 
sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose 
de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 
 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o 
colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 
comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 
 

  



5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 

 
1. Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud crítica y emprendedora, 
implementando estrategias y técnicas eficientes de resolución de problemas y comunicando los 
resultados de manera adecuada, para crear y mejorar productos y sistemas de manera continua. 

      Esta competencia específica plantea, tanto la participación del alumnado en la resolución de problemas 
técnicos, como la coordinación y gestión de proyectos cooperativos y colaborativos. Esto implica, entre 
otros aspectos, mostrar empatía, establecer y mantener relaciones positivas, ejercitar la escucha activa y 
la comunicación asertiva, identificando y gestionando las emociones en el proceso de aprendizaje, 
reconociendo las fuentes de estrés y siendo perseverante en la consecución de los objetivos. 
 
     Además, se incorporan técnicas específicas de investigación, facilitadoras del proceso de ideación y de 
toma de decisiones, así como estrategias iterativas para organizar y planificar las tareas a desarrollar por 
los equipos, resolviendo de partida una solución inicial básica que, en varias fases, será completada a nivel 
funcional estableciendo prioridades. En este aspecto, el método Design Thinking y las metodologías Agile 
son de uso habitual en las empresas tecnológicas, aportando una mayor flexibilidad ante cualquier cambio 
en las demandas de los clientes. Se contempla también la mejora continua de productos como 
planteamiento de partida de proyectos a desarrollar, fiel reflejo de lo que ocurre en el ámbito industrial y 
donde es una de las principales dinámicas empleadas. Asimismo, debe fomentarse la ruptura de 
estereotipos e ideas preconcebidas sobre las materias tecnológicas asociadas a cuestiones individuales, 
como por ejemplo las de género o la aptitud para las materias tecnológicas, con una actitud de resiliencia y 
proactividad ante nuevos retos tecnológicos. 
 
     En esta competencia específica cabe resaltar la investigación como un acercamiento a proyectos de 
I+D+i, de forma crítica y creativa, donde la correcta referencia de información y la elaboración de 
documentación técnica, adquieren gran importancia. A este respecto, el desarrollo de esta competencia 
conlleva expresar hechos, ideas, conceptos y procedimientos complejos verbal, analítica y gráficamente, 
de forma veraz y precisa utilizando la terminología adecuada, para comunicar y difundir las ideas y las 
soluciones generadas. 
 
     Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, STEM3, STEM4, CD1, CD3, 
CD5, CPSAA1.1, CE3. 

 

 
2. Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos y de sostenibilidad 
para fabricar productos de calidad que den respuesta a problemas y tareas planteados, desde un 
enfoque responsable y ético. 



     La competencia se refiere a la capacidad para seleccionar los materiales más adecuados para la creación 
de productos en función de sus características, así como realizar la evaluación del impacto ambiental 
generado. 
 
     A la hora de determinar los materiales se atenderá a criterios relativos a sus propiedades técnicas 
(aspectos como dureza, resistencia, conductividad eléctrica, aislamiento térmico, etc.). Asimismo, el 
alumnado tendrá en cuenta aspectos relacionados con la capacidad para ser conformados aplicando una u 
otra técnica, según sea conveniente para el diseño final del producto. De igual modo, se deben considerar 
los criterios relativos a la capacidad del material para ser tratado, modificado o aleado con el fin de 
mejorar las características del mismo.  
 
     Por último, el alumnado, valorará aspectos de sostenibilidad para determinar qué materiales son los 
más apropiados en relación a, por ejemplo, la contaminación generada y el consumo energético durante 
todo su ciclo de vida (desde su extracción hasta su aplicación final en la creación de productos) o la 
capacidad de reciclaje al finalizar su ciclo de vida, la biodegradabilidad del material y otros aspectos 
vinculados con el uso controlado de recursos o con la relación que se establece entre los materiales y las 
personas que finalmente hacen uso del producto. 
 
     Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, CD1, CD2, 
CPSAA1.1, CPSAA4, CC4, CE1. 

 

 
 

3. Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades, configurándolas de 
acuerdo a sus necesidades y aplicando conocimientos interdisciplinares, para resolver tareas, así como 
para realizar la presentación de los resultados de una manera óptima. 
La competencia aborda los aspectos relativos a la incorporación de la digitalización en el proceso habitual 
del aprendizaje en esta etapa. Continuando con las habilidades adquiridas en la etapa anterior, se amplía y 
refuerza el empleo de herramientas digitales en las tareas asociadas a la materia. Por ejemplo, las 
actividades asociadas a la investigación, búsqueda y selección de información o el análisis de productos y 
sistemas tecnológicos, requieren un buen uso de herramientas de búsqueda de información valorando su 
procedencia, contrastando su veracidad y haciendo un análisis crítico de la misma, contribuyendo con ello 
al desarrollo de la alfabetización informacional. Asimismo, el trabajo colaborativo, la comunicación de 
ideas o la difusión y presentación de trabajos, afianzan nuevos aprendizajes e implican el conocimiento de 
las características de las herramientas de comunicación disponibles, sus aplicaciones, opciones y 
funcionalidades, dependiendo del contexto. De manera similar, el proceso de diseño y creación se 
complementa con un elenco de programas informáticos que permiten el dimensionado, la simulación, la 
programación y control de sistemas o la fabricación de productos. 
En suma, el uso y aplicación de las herramientas digitales, con el fin de facilitar el proceso de creación de 
soluciones y de mejorar los resultados, se convierten en instrumentos esenciales en cualquiera de las fases 
del proceso, tanto las relativas a la gestión, al diseño o al desarrollo de soluciones tecnológicas, como las 
relativas a la resolución práctica de ejercicios sencillos o a la elaboración y difusión de documentación 
técnica relativa a los proyectos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD5, CPSAA5, CE3. 

 

 

4. Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando saberes de otras 



disciplinas científicas con actitud creativa, para calcular, y resolver problemas o dar respuesta a 
necesidades de los distintos ámbitos de la ingeniería. 
La resolución de un simple ejercicio o de un complejo problema tecnológico requiere de la aplicación de 
técnicas, procedimientos y saberes que ofrecen las diferentes disciplinas científicas. Esta competencia 
específica tiene como objetivo, por un lado, que el alumnado utilice las herramientas adquiridas en 
matemáticas o los fundamentos de la física o la química para calcular magnitudes y variables de problemas 
mecánicos, eléctricos y electrónicos, y por otro, que se utilice la experimentación, a través de montajes o 
simulaciones, como herramienta de consolidación de los conocimientos adquiridos. Esa transferencia de 
saberes aplicada a nuevos y diversos problemas o situaciones, permite ampliar los conocimientos del 
alumnado y fomentar la competencia de aprender a aprender. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 
CD2, CD5, CPSAA5, CE3. 

 

 

5. Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos y robóticos, aplicando conocimientos de programación 
informática, regulación automática y control, así como las posibilidades que ofrecen las tecnologías 
emergentes, para estudiar, controlar y automatizar tareas. 
Esta competencia específica hace referencia a la habilitación de productos o soluciones digitales en la 
ejecución de ciertas acciones de forma autónoma. Por un lado, consiste en crear aplicaciones informáticas 
que automaticen o simplifiquen tareas a los usuarios y, por otro, se trata de incorporar elementos de 
regulación automática o de control programado en los diseños, permitiendo actuaciones sencillas en 
máquinas o sistemas tecnológicos. En este sentido, se incluyen, por ejemplo, el control en 
desplazamientos o movimientos de los elementos de un robot, el accionamiento regulado de actuadores, 
como pueden ser lámparas o motores, la estabilidad de los valores de magnitudes concretas, etc. De esta 
manera, se posibilita que el alumnado automatice tareas en máquinas y en robots mediante la 
implementación de sencillos programas informáticos ejecutables en tarjetas de control. 
En esta línea de actuación cabe destacar el papel de los sistemas emergentes aplicados (inteligencia 
artificial, internet de las cosas, big data, etc.). 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, 
CD5, CPSAA1.1, CE3. 

 

 

6. Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la ingeniería, estudiando sus 
características, consumo y eficiencia energética, para evaluar el uso responsable y sostenible que se 
hace de la tecnología. 



El objetivo que persigue esta competencia específica es dotar al alumnado de un criterio informado sobre 
el uso e impacto de la energía en la sociedad y en el medioambiente, mediante la adquisición de una 
visión general de los diferentes sistemas energéticos, los agentes que intervienen y aspectos básicos 
relacionados con los suministros domésticos. De manera complementaria, se pretende dotar al alumnado 
de los criterios a emplear en la evaluación de impacto social y ambiental ligado a proyectos de diversa 
índole. 
Para el desarrollo de esta competencia se abordan, por un lado, los sistemas de generación, transporte, 
distribución de la energía y el suministro, así como el funcionamiento de los mercados energéticos y, por 
otro lado, el estudio de instalaciones en viviendas, de máquinas térmicas y de fundamentos de regulación 
automática, contemplando criterios relacionados con la eficiencia y el ahorro energético, que permita al 
alumnado hacer un uso responsable y sostenible de la tecnología. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, 
CPSAA2, CC4, CE1. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Competencia específica 1 

1.1 Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora de un 
producto, seleccionando, referenciando e interpretando información relacionada. 

1.2 Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y mejora 
continua de productos viables y socialmente responsables, identificando mejoras y creando 
prototipos mediante un proceso iterativo, con actitud crítica, creativa y emprendedora. 

1.3 Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, aportando al 
equipo a través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e 
inclusivas. 

1.4 Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas funcionales y 
utilizando medios manuales y aplicaciones digitales. 

1.5 Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, empleando el 
soporte, la terminología y el rigor apropiados. 

 

 

Competencia específica 2 

2.1 Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de control de 
calidad en sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, teniendo en 
consideración estrategias de mejora continua. 

2.2 Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la 
fabricación de productos de calidad basándose en sus características técnicas y atendiendo a 



criterios de sostenibilidad de manera responsable y ética. 

2.3 Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más adecuadas y 
aplicando los criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios. 

 

Competencia específica 3 

3.1 Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y configuración de 
diferentes herramientas digitales de manera óptima y autónoma. 

3.2 Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas. 

 

 
Competencia específica 4 

4.1 Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando 
fundamentos de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos, soporte y 
unión al desarrollo de montajes o simulaciones. 

4.2 Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, 
aplicando fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes 
o simulaciones. 

 

 
Competencia específica 5 

5.1 Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes de 
programación informática y aplicando las posibilidades que ofrecen las tecnologías 
emergentes, tales como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data. 

5.2 Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la modelización, la 
aplicación de algoritmos sencillos y el uso de herramientas informáticas. 

5.3 Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el progreso 
paso a paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y prediciendo su 
estado final tras la ejecución. 

 

 
Competencia específica 6 

6.1 Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados energéticos, 
estudiando sus características, calculando sus magnitudes y valorando su eficiencia. 

6.2 Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su 
eficiencia energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la sostenibilidad y 



fomentando un uso responsable de las mismas. 

 

  



6. SABERES BÁSICOS 
 
A. Proyectos de investigación y desarrollo.  
A1. Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, metodologías 
Agile. Técnicas de investigación e ideación: Design Thinking. Técnicas de trabajo en equipo. 
A2. Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua. Planificación y desarrollo de 
diseño y comercialización. Logística, transporte y distribución. Metrología y normalización. 
Control de calidad. 
A3. Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas funcionales, esquemas y 
croquis. 
A4. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas 
desde una perspectiva interdisciplinar. 
A5. Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de emociones. El error y la 
reevaluación como parte del proceso de aprendizaje. 
 
B. Materiales y fabricación.  
B1. Materiales técnicos y nuevos materiales. Clasificación y criterios de sostenibilidad. 
B2. Selección y aplicaciones características. 
B3. Técnicas de fabricación: Prototipado rápido y bajo demanda. Fabricación digital 
aplicada a proyectos. 
B4. Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
C. Sistemas mecánicos. 
C1. Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Soportes y unión de 
elementos mecánicos. Diseño, cálculo, montaje y experimentación física o simulada. 
Aplicación práctica a proyectos. 
 
D. Sistemas eléctricos y electrónicos. 
D1. Circuitos y máquinas eléctricas de corriente continua. Interpretación y representación 
esquematizada de circuitos, cálculo, montaje y experimentación física o simulada. 
Aplicación práctica a proyectos. 
 
E. Sistemas informáticos. Programación.  
E1. Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y lenguajes. 
E2. Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, ejecución, pruebas y 
depuración. Creación de programas para la resolución de problemas. Modularización. 
E3. Tecnologías emergentes: internet de las cosas. Aplicación a proyectos. 
E4. Protocolos de comunicación de redes de dispositivos. 
 
F. Sistemas automáticos.  
F1. Sistemas de control. Conceptos y elementos. Modelización de sistemas sencillos.  
F2. Automatización programada de procesos. Diseño, programación, construcción y 
simulación o montaje. 
F3. Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización. 
F4.  Aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de control. 
F5.  Robótica. Modelización de movimientos y acciones mecánicas. 
 
G. Tecnología sostenible.  

  G1. Sistemas y mercados energéticos. Consumo energético sostenible, técnicas y criterios    
de ahorro. Suministros domésticos. 

G2. Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de comunicación y 
domóticas. Energías renovables, eficiencia energética y sostenibilidad.  



7. SABERES BÁSICOS VINCULADOS A CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y A COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y PORCENTAJE DE VALORACIÓN DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN. 

 

La siguiente tabla establece un peso porcentual de cada criterio de evaluación en el curso 
de 1º de Bachillerato, además de desglosar los saberes básicos en función de la 
competencia y del criterio que se trabajan dicho curso.  

 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 1º de Bachillerato 

Competencias 
Específicas 

Descriptores 
Operativos 

Criterios de Evaluación 
Valoración 

% Saberes Básicos 

1. Coordinar y desarrollar 
proyectos de investigación con 
una actitud crítica y 
emprendedora, implementando 
estrategias y técnicas eficientes 
de resolución de problemas y 
comunicando los resultados de 
manera adecuada, para crear y 
mejorar productos y sistemas de 
manera continua. 

CCL1, STEM3, 
STEM4, CD1, CD3, 
CD5, CPSAA1.1, 
CE3. 

1.1 Investigar y diseñar proyectos que 
muestren de forma gráfica la creación y 
mejora de un producto, seleccionando, 
referenciando e interpretando información 
relacionada. 

3 A1; A3; A4; A5 

1.2 Participar en el desarrollo, gestión y 
coordinación de proyectos de creación y 
mejora continua de productos viables y 
socialmente responsables, identificando 
mejoras y creando prototipos mediante un 
proceso iterativo, con actitud crítica, creativa 
y emprendedora. 

3 A1; A3; A4; A5 

1.3 Colaborar en tareas tecnológicas, 
escuchando el razonamiento de los demás, 
aportando al equipo a través del rol asignado 
y fomentando el bienestar grupal y las 
relaciones saludables e inclusivas. 

3 A1; A3; A4; A5 

1.4 Elaborar documentación técnica con 
precisión y rigor, generando diagramas 
funcionales y utilizando medios manuales y 
aplicaciones digitales. 

3 A1; A3; A4; A5 

1.5 Comunicar de manera eficaz y organizada 
las ideas y soluciones tecnológicas, 
empleando el soporte, la terminología y el 
rigor apropiados 

3 A1; A3 

2. Seleccionar materiales y 
elaborar estudios de impacto, 
aplicando criterios técnicos y de 
sostenibilidad para fabricar 
productos de calidad que den 
respuesta a problemas y tareas 
planteados, desde un enfoque 
responsable y ético. 

STEM2, STEM5, 
CD1, CD2, 
CPSAA1.1, 
CPSAA4, CC4, CE1. 

2.1 Determinar el ciclo de vida de un 
producto, planificando y aplicando medidas 
de control de calidad en sus distintas etapas, 
desde el diseño a la comercialización, 
teniendo en consideración estrategias de 
mejora continua. 

7 A1; A2; A4; A5; B1; B2; B3 

2.2 Seleccionar los materiales, tradicionales o 
de nueva generación, adecuados para la 
fabricación de productos de calidad 
basándose en sus características técnicas y 
atendiendo a criterios de sostenibilidad de 
manera responsable y ética. 

5 B1; B2 

2.3 Fabricar modelos o prototipos empleando 
las técnicas de fabricación más adecuadas y 
aplicando los criterios técnicos y de 
sostenibilidad necesarios. 

5 B4 



3. Utilizar las herramientas 
digitales adecuadas, analizando 
sus posibilidades, 
configurándolas de acuerdo a 
sus necesidades y aplicando 
conocimientos 
interdisciplinares, para resolver 
tareas, así como para realizar la 
presentación de los resultados 
de una manera óptima. 

STEM1, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, 
CD5, CPSAA5, CE3. 

3.1 Resolver tareas propuestas y funciones 
asignadas, mediante el uso y configuración de 
diferentes herramientas digitales de manera 
óptima y autónoma. 

8,5 A1; A3; A4; A5 

3.2 Realizar la presentación de proyectos 
empleando herramientas digitales adecuadas. 8,5 A1; A3; A4; A5 

4. Generar conocimientos y 
mejorar destrezas técnicas, 
transfiriendo y aplicando 
saberes de otras disciplinas 
científicas con actitud creativa, 
para calcular, y resolver 
problemas o dar respuesta a 
necesidades de los distintos 
ámbitos de la ingeniería. 

 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CD5, 
CPSAA5, CE3. 

4.1 Resolver problemas asociados a sistemas 
e instalaciones mecánicas, aplicando 
fundamentos de mecanismos de transmisión 
y transformación de movimientos, soporte y 
unión al desarrollo de montajes o 
simulaciones. 

8,5 A4; A5; C1 

4.2 Resolver problemas asociados a sistemas 
e instalaciones eléctricas y electrónicas, 
aplicando fundamentos de corriente continua 
y máquinas eléctricas al desarrollo de 
montajes o simulaciones. 

8,5 A4; A5; D1 

5. Diseñar, crear y evaluar 
sistemas tecnológicos y 
robóticos, aplicando 
conocimientos de programación 
informática, regulación 
automática y control, así como 
las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías emergentes, para 
estudiar, controlar y 
automatizar tareas. 

 

STEM1, STEM2, 
STEM3, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA1.1, 
CE3. 

5.1 Controlar el funcionamiento de sistemas 
tecnológicos y robóticos, utilizando lenguajes 
de programación informática y aplicando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías 
emergentes, tales como inteligencia artificial, 
internet de las cosas, big data. 

5 A4; A5; E1; E2; E3; E4 

5.2 Automatizar, programar y evaluar 
movimientos de robots, mediante la 
modelización, la aplicación de algoritmos 
sencillos y el uso de herramientas 
informáticas. 

5 A4; A5; F1; F2; F3; F4 

5.3 Conocer y comprender conceptos básicos 
de programación textual, mostrando el 
progreso paso a paso de la ejecución de un 
programa a partir de un estado inicial y 
prediciendo su estado final tras la ejecución. 

7 A4; A5; E1; E2; E3; E4 

6. Analizar y comprender 
sistemas tecnológicos de los 
distintos ámbitos de la 
ingeniería, estudiando sus 
características, consumo y 
eficiencia energética, para 
evaluar el uso responsable y 
sostenible que se hace de la 
tecnología. 

 

STEM2, STEM5, 
CD1, CD2, CD4, 
CPSAA2, CC4, CE1. 

6.1 Evaluar los distintos sistemas de 
generación de energía eléctrica y mercados 
energéticos, estudiando sus características, 
calculando sus magnitudes y valorando su 
eficiencia. 

8 A4; A5; G1 

6.2 Analizar las diferentes instalaciones de 
una vivienda desde el punto de vista de su 
eficiencia energética, buscando aquellas 
opciones más comprometidas con la 
sostenibilidad y fomentando un uso 
responsable de las mismas. 

9 A4; A5; G2 

 

 

 
8. METODOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
 
Orientaciones metodológicas: 

− Metodología activa y participativa 



− Resolución de problemas técnicos para la realización de proyectos: el alumno 
debe buscar información, aprende a aprender, trabaja de forma colaborativa en 
grupo, fomentando los valores de tolerancia, respeto y compromiso 

− Prácticas de taller y prácticas de informática, mediante programas simuladores. 
El profesor plantea un problema que el alumno, individualmente, en pareja o en 
grupo, debe resolverlo. 

− Fomento de  la  co-evaluación  y la  auto-evaluación  mediante  cuestionarios,  que  
se pueden realizar on-line. 

− El profesorado organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Plantea situaciones 
al alumnado, ofrece la información necesaria para su realización, ayuda retroali-
mentando mediante las correcciones o mejoras más convenientes. Se debe ga-
rantizar la coherencia entre la metodología a aplicar y los instrumentos de eva-
luación utilizados para evaluar el criterio o criterios de evaluación. 

 

a) Organización de tiempos. 

 De las cuatro horas semanales que se dispone para impartir esta materia, tres de ellas 
se dedicarán a la explicación de los contenidos y otra hora a la realización de problemas 
prácticos de aplicación directa de los contenidos trabajados en las sesiones anteriores. 

b) Agrupamientos y espacios. 

 Uno de los factores que permitirá el desarrollo eficaz de la materia es el trabajo en 
equipo. Tanto la disponibilidad de medios como el diseño de proyectos comunes requerirán la 
organización de grupos de trabajo en los que los alumnos/as tendrán que asumir competencias 
de responsabilidad en el trabajo cooperativo. Sería necesario, por tanto, combinar la 
planificación de tareas (individuales y grupales) y secuenciar progresivamente la envergadura 
de los proyectos. En este sentido,  se considera esencial la capacidad de esfuerzo, mejora y 
perfeccionamiento del trabajo personal y la correspondiente contribución individual al grupo. 

 En cuanto a espacio se refiere, se hará uso del aula de referencia del grupo-clase y del 
aula-taller donde se dispone de equipos informáticos para cada uno de los alumnos/as que 
utilizarán para llevar a cabo búsqueda de información y trabajo cooperativo entre iguales, 
haciendo uso de herramientas digitales. 

c) Estrategias y técnicas. 

 Para el diseño del proceso de enseñanza- aprendizaje se han considerado 
especialmente relevantes aquellas que conducen al desarrollo del pensamiento crítico, la 
autonomía, la creatividad, la tolerancia, el respeto y la libertad y el trabajo cooperativo e 
interdisciplinar. 

Descripción de estrategias y técnicas: 
 

1 Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se 
aprende al margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que 
se lleva a cabo. Así, conjugamos el trabajo de los conocimientos con la amplitud y 
rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad 
tecnológica como las herramientas o las habilidades y destrezas; entre ellas, la 
elaboración de documentos de texto, presentaciones electrónicas o 



producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas para la presentación y 
documentación de proyectos o presentación de informes relacionados con 
contenidos de otros bloques. La materia incluye contenidos que pretenden 
fomentar en el alumnado el uso competente de software, como procesadores de 
texto, herramientas de presentaciones y hojas de cálculo. Estas herramientas 
informáticas pueden ser utilizadas conjuntamente con otros contenidos de la 
materia, con la finalidad de facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, la utilización de 
la hoja de cálculo para la confección de presupuestos o para comprender la 
relación entre las diferentes magnitudes eléctricas, la utilización de un programa 
de presentaciones para la descripción de las propiedades de los materiales, el 
uso de un procesador de textos para la elaboración de parte de la 
documentación técnica de un proyecto, etc. 

2 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos 
en situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la 
participación e implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una 
metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, 
de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del 
grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas 
a situaciones similares. 

3 Importancia del método de proyectos: el proceso de resolución de problemas se 
llevará a cabo por medio de la aplicación del método de proyectos, que 
comprende las siguientes etapas:  

3.1. El planteamiento del problema. En primer lugar se deberá identificar la 
necesidad que origina el problema para a continuación fijar las 
condiciones que debe reunir el objeto o sistema técnico. 

3.2. La búsqueda de información. Para localizar la información necesaria para 
llevar a cabo el proyecto podrán utilizarse de forma combinada las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y la biblioteca escolar. 
Este proceso de búsqueda tratará de fomentar la lectura como hábito 
imprescindible para el desarrollo de la comprensión lectora y de la 
expresión oral y escrita. 
 

3.3. La realización de diseños previos, desde el boceto hasta el croquis. El 
alumnado irá completando su diseño pasando de una idea global a otra 
más concreta con especificaciones técnicas que facilitarán la 
comunicación de la idea al grupo y su posterior construcción. 
 

3.4. La planificación. Consistirá en la elaboración del plan de actuación 
necesario para realizar todas las operaciones de construcción de forma 
segura, aprovechando los recursos disponibles y una distribución 
equilibrada de responsabilidades, libre de prejuicios sexistas. 

 

3.5. La construcción del objeto. Deberá realizarse a partir de la 
documentación previamente elaborada a lo largo del proceso.  

 
 



3.6. La evaluación del resultado y del proceso llevado a cabo. Aprenderán a 
autoevaluar su propio trabajo y valorar si existen soluciones mejores o 
más acertadas. 
 

3.7. La presentación de la solución. Favorecerá la asimilación de todo el 
proceso y de sus contenidos y contribuirá, mediante la elaboración de la 
documentación con herramientas informáticas, a la mejora de la 
comunicación audiovisual, al uso competente de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y al fomento de la educación cívica al 
escuchar y respetar las soluciones presentadas por el resto del 
alumnado. 

4.    Análisis de objetos. El análisis de objetos tecnológicos desde el punto de vista 
formal y estructural, funcional, estético y económico puede ser una alternativa al 
método de proyectos para impulsar el aprendizaje en contextos donde el trabajo 
en equipo no sea favorable bien por las características del alumno o bien por un 
contexto masificado con el consiguiente riesgo para el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro del aula taller que dificulte el método de 
proyectos explicado en el punto anterior. 

5. Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra 
metodología incorpora la competencia digital, ya que no podemos obviar ni el 
componente de motivación que aportan las TIC al alumno ni su potencial 
didáctico. Así, contemplamos actividades interactivas así como trabajo basado en 
enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones. 

 
 

d) Materiales y recursos didácticos analógicos y digitales. 

Materiales didácticos 

  Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que 
creemos, hemos seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a 
nuestro planteamiento. Estos materiales son los que componen el libro de texto 
propuesto desde el departamento como referente guía para el alumno. Este libro es el 
de Tecnología e Ingeniería de la Ed. Mc. GrawHill. 

  En este apartado se incluyen diversas páginas web con recursos multimedia 
como educaplay, kahhot, Quizziz, tecno 12-18, etc. 

e) Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad.  

La inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a 
identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y 
favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 
inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 
de sus potencialidades y capacidades personales” (artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 
de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad 
autónoma de Castilla- La Mancha). 



Aspectos a considerar:  

 A través de la evaluación continua se detecta y atiende a aquel alumnado que requiera 
de una especial adaptación y evaluarlo con instrumentos diseñados específicamente para cada 
caso.  

 En esta programación se ha procurado, de manera singular, para atender a la 
diversidad y la integración: 

• El diálogo con orientación: para atender a los diversos perfiles que hay en el centro 
educativo. 

• Integración de culturas: interesándonos por las costumbres y formas de percibir y 
entender en otros lugares. 

 Las medidas de atención a la diversidad las podemos clasificar en dos tipos o 
categorías: Las medidas de carácter general (aplicables a todos los alumnos) y las medidas de 
carácter específico (destinadas a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo).  

 a) Las medidas de carácter general son aquellas que se aplican en cualquier grupo- 
clase con el objetivo de atender a las diferentes capacidades, intereses y características de cada 
uno de los alumnos. Nosotros trataremos de dar respuesta a este tipo de diversidad a través de 
diferentes medidas, entre las que podemos destacar:  

- Las evaluaciones iniciales o de diagnóstico, para tomar como punto de partida los 
conocimientos previos de cada alumno. 

- La preparación de múltiples actividades con diferentes grados de complejidad, 
incluyendo las actividades de refuerzo y las de ampliación. 

- La organización de grupos y espacios que mejore el rendimiento del alumno. 

- La atención, el apoyo y el seguimiento personalizado (especialmente en el caso de que 
haya alumnos que repiten curso). Las actividades del aula tienen diferente grado de 
complejidad y atienden por tanto a las capacidades y a los intereses de cada alumno.  

 b) Las medidas de carácter específico están destinadas a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo; pudiendo diferenciar:  

- Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 

-  Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Alumnado con necesidades educativas especiales (los alumnos que requieren 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas por discapacidad física, 
psíquica o sensorial, o por manifestar graves trastornos de conducta).  

 

Atención a distancia del alumnado con causa justificada. 

 El alumnado que se encuentre en esta situación recibirá todos los aspectos 
relacionados con la docencia a través de la plataforma EducamosCLM  y la Aulas Virtuales. Se 



tendrá especial cuidado en adaptarse a sus medios y situación, para ello desde el centro se  
dispone de dicha información relativa a la llamada brecha digital en cada alumno/a. 

Atención a diversos ritmos de aprendizaje. 

 Partiendo del nivel competencial, la circunstancia personal, la información compartida 
por el departamento de orientación y el equipo docente, se elaboran las actividades y se aplica 
la metodología que cada caso requiere para alcanzar los Objetivos y desarrollar las 
Competencias. 

Estrategias de refuerzo y apoyo emocional. 

 A través de la comunicación con el equipo docente se plantean los incentivos basados 
en los intereses del alumnado y sus necesidades de refuerzo emocional a través de la escucha, 
la atención, la cordialidad y la confianza. También es necesaria la colaboración estrecha con las 
familias. 

A través de las reuniones mantenidas con orientación se irá determinando la metodología más 
apropiada para cada caso. 

Alto rendimiento o ritmo avanzado. 

Mediante actividades de profundización: para quien habiendo desarrollado antes las 
capacidades requeridas, requiera profundizar en los aspectos tratados 

Ampliación: para el alumnado que requiera nuevos retos de aprendizaje con mayor grado de 
dificultad. 

Bajo rendimiento o Ritmo bajo en aprendizaje. 

 Clarificar los saberes básicos y troncales en las explicaciones, repetir los conceptos en 
ellas e ir ampliando explicando cada paso para asegurar el camino que se va recorriendo. 
 Tareas básicas con procedimientos lógicos evidentes e ir pasando a la deducción 
mediante el razonamiento.  

Alumnado con medidas extraordinarias por potencialidades o barreras. 

 Entendemos por alumnado con necesidades educativas especiales a aquel que requiere 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a diferentes grados y tipos de 
capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial o trastornos graves de 
conducta. 

Absentismo o incorporación tardía. 

 Alumnado que puede presentar desfase curricular significativo que no se explica por la 
existencia de necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje, sino que puede 
deberse a absentismo o incorporación tardía al sistema educativo. Mediante actividades de 
refuerzo o recuperación estas actividades incidirán en aquellos aspectos que no hayan sido 
asimilados en el nivel deseable, procurando que, sin ser repetitivas en su formulación, mejoren 
la comprensión de los aspectos que el alumno no alcanzó. 

 
f) Situaciones de aprendizaje. 



 Se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter significativo 
para el desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía y la reflexión. 

 Los escenarios de trabajo y aprendizaje a utilizar para llevar a cabo las diferentes 
situaciones de aprendizaje, irán variando, desde el aula-grupo pasando por el aula-taller y el 
aula de informática, dependiendo de los contenidos a tratar en cada momento.  

 Además, deberán tenerse en cuenta otros escenarios de aprendizaje que vendrán 
dados por las actividades complementarias programadas para cada curso. 

 Los agrupamientos variarán en función del tipo de actividad que se esté llevando a 
cabo en cada momento. Generalmente, se trabajará en grupos de tres alumnos, a excepción de 
tareas de búsqueda de información o trabajos de investigación, en los que cada miembro 
dispondrá de un ordenador para dicha labor.  

g) Planes de trabajo individualizados. 

  El alumnado que tengan dificultados durante el curso académico recibirá el  apoyo que 
se estime conveniente y que favorezca su proceso de enseñanza y aprendizaje (variedad 
metodológica, variedad de actividades de refuerzo y profundización, multiplicidad de 
procedimientos de evaluación del aprendizaje, diversidad de mecanismos de recuperación, 
trabajo en pequeños grupos, trabajos voluntarios, etc.) 

 

h) Medios de información y comunicación con alumnado y familias. 

 Plataforma Educamos: medio preferente para comunicaciones generales,  particulares 
y la notificación de calificaciones, desarrollo competencial  y planes de refuerzo, etc. 

 Telefónicamente: bien para concertar citas, atender consultas o hacer comunicaciones 
puntuales.  

 

            9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

 Las actividades complementarias y extraescolares previstas para el presente curso 
escolar por el departamento de Tecnología son las siguientes: 

- Visita a la fábrica BASF en Guadalajara. 
 

- Visita a la fábrica VERALLIA en Azuqueca de Henares. 
 

- Visita a la fábrica ISOVER en Azuqueca de Henares. 
 

- Charlas sobre Gestión de residuos. (Se impartirían en el Instituto). 
 

- Visita al centro de control de tráfico aéreo de Enaire (Torrejón de Ardoz). 
  

- Visita al INTA (Torrejón de Ardoz). 
 

- Visita a charlas, exposiciones, ferias, talleres, etc. que se puedan ofertar a lo largo 



del curso por organismos públicos o privados y que puedan ser de interés o tengan re-
lación con los contenidos que se imparten en las materias. 

 

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

La evaluación desarrollada a lo largo de los cursos de Bachillerato servirá para medir el grado 
de consecución de los objetivos y de las competencias establecidas, siendo este el criterio que 
deberán tenerse en cuenta a la hora de decidir la promoción de curso. 

a) Momentos. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se evaluará de forma continua, formativa y diferenciada a 
lo largo del curso, pero hay dos momentos donde se transmite oficialmente a la comunidad 
educativa.  

Trimestral: donde se comparte oficialmente el grado de desempeño del alumnado y se asigna 
calificación. Se comunica oficialmente en boletín. 

Final: donde se acuerda la promoción y calificaciones finales del alumnado. La promoción 
estará sujeta al desarrollo de las competencias y el logro de los objetivos. Se comunica 
oficialmente en el boletín. 

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Mediante la evaluación al alumno, se obtiene una información detallada en relación 
a su nivel de comprensión y trabajo respecto a los saberes básicos, criterios de 
evaluación y competencias específicas tratados en el aula. 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a 
lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una 
decisión en la evaluación. 

Para evaluar al alumnado se hará uso de los siguientes instrumentos y 
herramientas de evaluación: 

• Pruebas escritas. Se realizará al menos una por evaluación. Versará sobre los contenidos 
impartidos hasta el momento de la celebración de la prueba. Cada pregunta formulada con sus 
apartados podrá servir para medir uno o varios descriptores del perfil de salida. Es una prueba 
de medición extensiva, pues se diseñaran para observar un conjunto variado y numeroso de 
descriptores. La nota mínima exigida en cada prueba para hacer media con el resto de pruebas 
será de 3,5 puntos. 

• Tareas grupales o en pareja, entre ellas, de coevaluación. 
 

• Tareas individuales: fichas de trabajo, revisión tareas de casa, trabajo en clase (esfuer-
zo, actitud, interés), fichas tipo test con autoevaluación. 

 
• Actividades del libro del alumno. Estas actividades se realizarán en el cuaderno del alumno y 
es ahí donde se observará el desempeño de los descriptores del perfil de salida y donde se 
determinará el nivel de consecución.  



• Actividades encomendadas por el profesor. Estas actividades, como las anteriores, se 
realizarán en el cuaderno del alumno. 

• Actividades de simulación virtual y de investigación. Actividades específicas donde haya que 
utilizar software concreto, así como actividades para trabajar vídeos y páginas web. Actividades 
realizadas en entornos digitales, páginas web o a través del visionado de vídeos pueden servir 
para establecer el nivel de logro de algunos descriptores del perfil de salida. 

• Observación directa del alumno: trabajo diario, intervenciones,  participación, debates, 
interacción con los compañeros, interés por la materia.  

• Prácticas de informática. 
• Prácticas de taller. 
• Proyectos tecnológicos. 
 

La medición del resultado de aprendizaje de cada descriptor del perfil de salida 
observado será graduable, según un modelo de rúbrica, desde el mínimo (no desarrolla el 
descriptor o lo hace muy deficientemente) hasta el máximo (desarrolla con excelencia el 
descriptor).  

Desde el mínimo al máximo, se establecen los siguientes grados de consecución en orden 
creciente:  
 
• No conseguido: Desarrolla el descriptor  mínimamente o de forma insuficiente. Descriptor 
observado, respondido, realizado o entregado por el alumno donde queda claramente 
patente que el alumno no alcanza el rendimiento o el resultado del aprendizaje esperado a 
tenor del literal del descriptor. 
 
• Suficiente: Desarrolla de forma básica el descriptor.  El alumno demuestra haber logrado un 
resultado del aprendizaje aunque este no sea del todo satisfactorio, aunque presente algunos 
errores o imperfecciones en la ejecución de la respuesta, elaboración o realización según la 
herramienta de evaluación empleada, El profesor asignara en todo caso este nivel de logro en 
aquellos casos donde la suficiencia del resultado por parte del alumno le ofrezca dudas, bien 
por situaciones relacionadas con características individuales del aprendizaje del alumno cuando 
el tiempo de seguimiento haya sido suficiente como para poder valorar este aspecto propio de 
considerar una evaluación formativa y continua en un contexto de atención individualizada, o 
bien porque en el logro obtenido por el alumno en el descriptor haya diversidad de matices que 
indiquen altibajos en la consecución del mismo, presentando alguno de ellos aspectos que 
pudieran estar ligeramente por debajo de lo esperado y otros ligeramente por encima.  

 
• Satisfactorio: Desarrolla con esmero e interés el descriptor.  El alumno demuestra haber 
logrado un resultado del aprendizaje claramente satisfactorio aunque no alcance el nivel 
máximo de “perfectamente conseguido”. El profesor podrá asignar este nivel de logro incluso 
en el caso donde pueda observarse una respuesta, realización o ejecución mediana con algún 
matiz destacable, o bien una respuesta, realización o ejecución claramente satisfactoria pero 
con algún matiz que denote algún error claro o insuficiencia que el alumno debería corregir en 
el proceso de una evaluación con carácter formativa.  
 

Los niveles de logro “mínimo”, “no conseguido”, suficiente”, “satisfactorio” y “máximo” 
podrían ubicarse en una escala lineal gradual de representación de los números enteros “1”, 
“2”, “3”, “4” y “5”, respectivamente. Se asignará al alumno el entero “0” (por debajo del 



mínimo) para el caso de absentista total. El conjunto de los descriptores observados en una 
evaluación determinará una posición en la línea citada que podrá interpolarse a una escala 
lineal proporcional entre los valores “0” y “10”.  
 

Cumpliendo con la instrucción tercera de la resolución de 22/06/2022, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se incluye anexo un modelo de  rúbrica para 
determinar el grado de adquisición de los descriptores operativos de las competencias clave 
que han sido definidas en el perfil de salida con vista a motivar las decisiones de evaluación, 
promoción y titulación. 

MODELO DE RÚBRICA GENERAL PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES  OPERATIVOS 

 

Descriptor 

Grado de desempeño o Nivel competencial 

5 4 3 2 1 0 

 

(Indicar 
aquí el 

descriptor) 

Desarrolla 

con 
excelencia 

el 
descriptor

… 

Desarrolla 
con 

esmero e 
interés el 
descriptor

… 

Desarrolla 

de forma 
básica 

el 
descriptor…. 

Desarrolla el 
descriptor  

mínimament
e o de forma 
insuficiente. 

 

No desarrolla el 
descriptor o lo 

hace muy 
deficientemente.   

 

Absentis
ta 

total 

 

c) Criterios de calificación y de recuperación de pendientes.  

− El alumno aprobará la materia cuando la nota media ponderada final del curso sea 
igual o mayor que 5. Dicha nota se obtendrá como media ponderada de las tres evalua-
ciones. También se puede obtener la nota final del curso a partir de la suma de las cali-
ficaciones de los criterios de evaluación trabajados con sus correspondientes pesos 
porcentuales. 

− Cada criterio de evaluación tiene un peso porcentual, en una o varias evaluaciones. 
El alumno aprobará la evaluación trimestral cuando la nota media ponderada de los cri-
terios de evaluación trabajados sea igual o superior a 5. 

− Un criterio de evaluación será evaluado con al menos un instrumento de evaluación. 
Las diferentes competencias específicas serán evaluadas a partir de los criterios de 
evaluación mediante instrumentos de evaluación variados. 

− La nota de una unidad didáctica se obtendrá a partir de las notas de los criterios de eva-
luación evaluados con su correspondiente peso porcentual, utilizando siempre ins-
trumentos de evaluación variados. 

− A la hora de valorar un criterio de evaluación, se podrán dar diferentes pesos porcen-
tuales a los instrumentos con los que se evalúa. 
 

  Si un alumno suspende una evaluación, deberá recuperarla mediante la realización 
de uno o varios trabajos o prueba escrita, evaluados mediante uno o varios 
instrumentos de evaluación, según considere el departamento en función de los criterios 
de evaluación suspensos. 



 

Cuando un alumno no entregue las actividades requeridas por parte del profesor 
como instrumento concreto de evaluación, el cuaderno de trabajo o los trabajos 
encomendados en el plazo establecido por el profesor, obtendrá en el criterio de 
evaluación observado con la herramienta de evaluación de que se trate el nivel de logro 
“mínimo” a no ser que el alumno presente un justificante médico o de otra índole, pero 
razonable a criterio del profesor.  

 
Las tareas que se encomienden deben entregarse o facilitarse por el medio 

establecido en el plazo establecido por el profesor, siendo causa suficiente la falta de 
entrega o la entrega fuera de plazo, para ponderar con nivel de logro “mínimo” el 
conjunto de criterios de evaluación contemplados en la tarea o prueba para el cálculo de 
la calificación de evaluación o calificación final.  
 

Asimismo, en caso de detectar cualquier tipo de copia en las pruebas mediante las 
tradicionales “chuletas”, uso de algún tipo de dispositivo electrónico en la realización de 
las pruebas, interrelación con compañeros o cualquier otro procedimiento considerado 
fraudulento a criterio del profesor, o bien en relación a trabajos o actividades si se 
produce plagio, “corta-pega” de otras fuentes o trabajos de otras personas o utilización 
fraudulenta para beneficiarse de la nota en cualquier tarea, será motivo suficiente para 
contabilizar con nivel de logro “mínimo” en el conjunto de descriptores del perfil de 
salida involucrados en la tarea, actividad, trabajo o prueba de que se trate, sin perjuicio 
de tomar las medidas contempladas en las normas de convivencia del Centro.  
 

Los alumnos estarán afectados, en caso de ausencia injustificada a los períodos lectivos 
donde se imparte la materia, si superan los índices normativos contemplados en las NCOF 
del Centro, para la pérdida del derecho de evaluación continua. Previamente se 
comunicará a los padres o tutores legales esta circunstancia por el procedimiento 
establecido en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento (NCOF) del 
Centro.  

 

Otros criterios a tener en cuenta al calificar pueden ser: 

 El momento evolutivo del curso en el que fueron valorados los criterios de evaluación a los 
que haga referencia cada calificación o anotación, dentro del proceso de evaluación 
continua y en relación al grado de consecución de dichos criterios, al término del trimestre 
o curso.  

 El número y grado de adecuación de instrumentos de evaluación manejados y de 
calificaciones o anotaciones que se hayan registrado para medir cada criterio de 
evaluación y descriptor concreto. 

 La importancia relativa de los criterios de evaluación en relación con los saberes básicos y 
su concreción en los descriptores operativos. 

 Las conclusiones de la evaluación del proceso de enseñanza llevada a cabo por el 
profesor/a, y más concretamente la evaluación de los instrumentos y procedimientos 
empleados para la obtención de las calificaciones parciales. 

 El tipo de instrumento de evaluación empleado en relación con las características 
específicas del alumno/a. 

 El estado inicial de partida del alumno, tanto en lo que se refiere a su nivel curricular como 
al grado de madurez y desarrollo personal. 



 Los resultados obtenidos por el alumno en la evaluación del resto de las materias que ha 
cursado durante el mismo ejercicio académico y, en general, el conjunto de su historial 
académico. 

 Cualquier circunstancia personal o social del alumno/a que sea considerada durante una 
junta de evaluación como relevante para su futuro académico o profesional, incluyendo 
sus expectativas o intenciones en dicho futuro. 

 
d) Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La evaluación de la programación se realizará de la siguiente manera: 

 
- Mensual/semanal: a lo largo del curso, en las reuniones departamentales, que se 
celebran durante este curso los martes de 9:25 a 10:20 de la mañana, el Jefe de 
Departamento irá recogiendo información sobre cómo van aplicando los profesores la 
programación; especialmente, en lo referido a la temporalización, para poder realizar los 
ajustes y modificaciones oportunas. 
 
- Trimestral: del mismo modo, después cada evaluación, se realizará un análisis de los 

resultados obtenidos por cada curso y grupo; para poder así realizar modificaciones y 
plantear ideas de mejora. 

 
- Final de curso: una vez finalizado el curso escolar, el departamento realizará una evaluación 

de la programación didáctica para cada curso y grupo; centrándose, principalmente, en: 
 
a) El grado de cumplimiento y adecuación de lo programado. 
b) Resultados académicos del alumnado. 

La evaluación será realizada por el profesorado que imparte clase en este curso, según el 
modelo propuesto por el centro. El Jefe de Departamento recogerá, después, en el acta de 
Departamento la síntesis de las conclusiones que considere oportunas. 
 
 

11. CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. 
 
- Plan de lectura. 

A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica que 
se especifica en el plan de fomento de la lectura del centro actualizado según la Orden 
169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La 
Mancha. Desde el departamento se plantea la lectura de algunos libros  

- Proyecto de Desarrollo Sostenible.  

Se plantea a los alumnos la realización de proyectos haciendo uso de materiales reciclados, 
respetuosos con el medio ambiente, guiándoles hacia un consumo responsable de materiales 
para la toma de conciencia de las desigualdades sociales que genera el uso abusivo de recursos, 
la importancia de disminuir las emisiones de CO2 y la economía circular 



- Plan digital. Haciendo uso de la plataforma  EducamosCLM y de los recursos digitales de que 
dispone el centro. 

- Plan de igualdad.  

 Dentro del PIC se van a desarrollar tres momentos muy significativos en nuestro centro: 

 18 de diciembre, Día del migrante.  

  26 de marzo, Día mundial del clima.  

        18 de abril, Día internacional de los monumentos y los sitios históricos.            
Y nuestro departamento participará con las siguientes propuestas:  

(exposiciones, debates, conciertos, talleres….) 

Así como la creación de un “ESPACIO MEDIACIÓN” en el centro decorado por los alumnos de 
las materias de Artes plásticas, departamento de Tecnología y FP específica.   

Nuestro centro ha firmado un Convenio de colaboración con el  I.E.S. San Isidro de Azuqueca 
de Henares.  

El I.E.S. San Isidro oferta la familia profesional de Servicios a la comunidad en dos ciclos de 
grado superior, “Integración social” y el ciclo, “Igualdad de género”.   

La formación está centrada en cuatro pilares:   

Escucha activa, inteligencia emocional, resolución de conflictos y mediación.  

Esta formación se llevará a cabo en las tutorías de los grupos de ESO. 

Nuestro departamento participa dentro de la acción tutorial de los cursos de 2º y 3º  de ESO en 
el desarrollo de nuestro PIC.  

 

 
Esta programación didáctica ha sido elaborada por los profesores del departamento de 

tecnología del I.E.S. Liceo Caracense de Guadalajara, que figuran abajo, en las reuniones de 
departamento de los meses de septiembre,  octubre y noviembre y aprobada en la reunión 
de Departamento del día 22 de noviembre de 2022. 

. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

a) Marco Legal. 



 
 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
  Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
 

 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en CLM 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los 
centros docentes de Castilla-La Mancha. 

 

b) Características de la materia. 

  La adquisición de capacidades en el ámbito de la digitalización es un pilar básico para el 
desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. La conexión global de los dispositivos 
está creando nuevas formas de comunicación y cambia el paradigma de las relaciones entre 
individuos en cualquier ámbito, generando un rápido progreso tecnológico y social, que 
requiere nuevos saberes y destrezas que eviten la brecha digital. 

 

  La materia de Desarrollo Digital persigue dar continuidad a las materias afines cursadas en 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y contribuir a la consecución de las 
competencias y los objetivos previstos para la etapa de Bachillerato, proporcionando un 
conjunto de saberes que permita dar solución a variadas necesidades digitales en su entorno 
de trabajo y permita adoptar actitudes responsables y críticas en el uso de la tecnología. 

 

  La materia se organiza en seis bloques de saberes básicos que se deben plantear a 
través de proyectos o situaciones de aprendizaje de carácter práctico. 

 

  El bloque «Dispositivos digitales y sistemas operativos», aborda los métodos de 
instalación y gestión de los dispositivos del entorno personal de trabajo, indagando tanto en 
la parte física del ordenador (hardware) como en el sistema operativo que sirve de base para 
la ejecución de aplicaciones. También se hace referencia a los dispositivos conectados (IoT) 
que permiten la interacción con el entorno doméstico de forma remota. 

 



 El bloque «Sistemas interconectados», hace referencia a los fundamentos de internet y las 
redes de dispositivos en particular. Se aporta una visión global del flujo de datos entre 
dispositivos electrónicos. conociendo distintas topologías y formas de conexión entre 
equipos, tanto en el ámbito del ordenador personal como con dispositivos móviles y 
conectados (IoT). 

 

  El bloque «Producción digital de contenidos», tiene como finalidad el desarrollo de 
productos digitales, bien para el intercambio de información a través de documentos, 
elementos gráficos y datos, bien para la expresión de ideas mediante la realización de 
productos visuales y multimedia. 

 

 El bloque «Programación de dispositivos», introduce al alumnado en la creación de 
programas informáticos, mediante lenguajes de programación que permitan resolver tareas 
o algoritmos sencillos y evaluar el proceso de desarrollo de una aplicación informática. 

 

  El bloque «Seguridad digital», plantea las medidas de protección de los dispositivos 
informáticos frente a amenazas y ataques de software malicioso. Asimismo, se abordan temas 
sobre el mantenimiento de la privacidad de los datos, violencia en la red, así como riesgos 
físicos y mentales del mal uso de la tecnología. 

 

 El bloque «Ciudadanía digital», plantea sistemas para la gestión online de los trámites 
administrativos y comerciales y, además, aporta una visión transversal en el uso de la 
tecnología relacionada con la ética de la información disponible en la red: análisis crítico, 
sesgos, uso de contenidos digitales respetando los tipos de licencias, así como los 
fundamentos de la inteligencia artificial y sus repercusiones sociales. 

 

  Para el desarrollo de la materia conviene que los saberes se enfoquen mediante un 
aprendizaje basado en proyectos o a través de situaciones de aprendizaje en prácticas 
contextualizadas. Así, el alumnado podrá resolver de forma competente y creativa 
necesidades concretas de su contexto personal, mejorando su motivación y compromiso con 
su entorno social y educativo. 

 

c) Definiciones. 

1) Objetivos: 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. 

2) Competencias clave: Desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado 
pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales 
retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo español de las 
competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 
22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 



3)  En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una 
de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos 
europeos de referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave 
constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se 
concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación 
entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de 
estas últimas pueda conseguirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas 
en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos 
para la etapa. 

4) Competencias específicas: Desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Las 
competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las 
competencias clave, y por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación. 

5)  Criterios de evaluación: Referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el 
alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas 
de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

6) Saberes básicos: Conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 
propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias 
específicas. 

7)  Situaciones de aprendizaje: Situaciones y actividades que implican el despliegue por parte 
del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y 
que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

2. OBJETIVOS DE ETAPA. 

 

 Los objetivos de Bachillerato se concretan en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 
y del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo 
de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

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 concien-
cia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una so-
ciedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de 
prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y socia-
les, 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 cualquier momento y lugar, particularmente 
en Castilla-La Mancha, impulsando 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, además de por cualquier otra con-
dición o circunstancia, tanto personal como social. 

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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.  
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, 

al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las 
Lenguas, como mínimo.  

g) g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la comu-
nicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antece-
dentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solida-
ria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando específica-
mente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de 
Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de do-
minar 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 al 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, literaria y el criterio estético como fuentes de for-
mación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre 
ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más desta-
cados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 
afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y salu-
dable.  

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 
climático y en la defensa del desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 
procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo 
de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de con-
ducta como los conocimientos propios de una economía circular. 

3. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. 

 



De conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de 
abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y en el  
Anexo I del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, las competencias clave son 
las siguientes:  

 

a) Competencia en comunicación lingüística.  

b) Competencia plurilingüe.  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

d) Competencia digital.  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

f) Competencia ciudadana.  

g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 
operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 
descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la 
etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 
ámbito o materia. 

 

Descriptores operativos. 

 

 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los 
descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato 

 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye 
a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 
correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los 
aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 



 

     La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 
escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

 

    La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 
reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada 
área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la asignación para pensar y para 
aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura 
literaria. 

Descriptores del perfil de salida 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa, tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 
argumentar sus opiniones, como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 
de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación,  
para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes 
fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de 
manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo, crítico y a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

 

 CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto 
sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su 
legado en la actualidad para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, 
crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos 



discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Competencia Plurilingüe (CP) 

     La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y 
eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles 
lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entrelenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones 
históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de 
la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores del perfil de salida 

 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica 
central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 



 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 

     La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por 
sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 
pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 
transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

 

     La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 
matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

 

     La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, 
con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y 
transformar el mundo natural y el contexto social. 

 

    La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades 
o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores del perfil de salida 



 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar  fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de los métodos 
empleados. 

 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la 
participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 
ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la 
sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la 
cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y 
mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando 
principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible 
adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

 

 

Competencia Digital (CD) 



 

      La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como 
la interacción con estas. 

 

     Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 
bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 

Descriptores del perfil de salida 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 
crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de 
seguridad y respetando en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y 
los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia 
y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas  al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia hace uso crítico,  seguro, 
saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades 
concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

      La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 
uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el 
tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; 
y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 
metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para 
abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 
desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar 



los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 
participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental 
propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más 
saludable. 

CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e 
independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según 
sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos 
compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, 
para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados 
de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver 
problemas con autonomía. 

 

Competencia ciudadana (CC) 

   La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 
como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 
consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los 
derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

Descriptores del perfil de salida 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, 
así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto 
por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier 
contexto. 



CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, 
ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos 
humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, 
el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 
todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad 
efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando 
un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

 

 

Competencia emprendedora (CE) 

       La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de 
valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades 
y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas 
utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 
constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

       Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 
manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección 
profesional emprendedora. 

 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen 
el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la 



acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con 
sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación 
y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un 
prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una 
oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

       La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que 
las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa 
en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica 
también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del 
sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la 
comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado 
por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales 
pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores del perfil de salida 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y 
culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 
analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y 
elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

 

CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 
con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción 
de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que 
se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con 
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

 

CCEC4. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales 
sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose 



de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. 

 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o 
colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 
audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 
comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 

 

 

1. Instalar y configurar dispositivos, identificando, resolviendo los problemas técnicos sencillos que 
puedan surgir y aplicando los conocimientos digitales de hardware y software, para gestionar las 
herramientas e instalaciones informáticas del entorno personal de aprendizaje empleadas para 
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información. 
           El uso doméstico de las tecnologías digitales lleva asociado tareas de instalación, mantenimiento y 
resolución de problemas. Esta competencia plantea las habilidades que el alumnado necesita para 
gestionar, con autonomía y resiliencia, los dispositivos electrónicos de su entorno de trabajo. Se 
analizan aspectos fundamentales de los dispositivos, tanto los sistemas operativos como los 
componentes físicos (hardware) con una perspectiva general, enfocada a la resolución de problemas. 
Debido a la incorporación de dispositivos IoT a la vida cotidiana, bien sea a través de productos 
comerciales o de prototipos derivados de la cultura DiY (“Do it Yourself”), es imprescindible que el 
alumnado realice un análisis de esta tecnología emergente, mediante la programación o 
configuración de dispositivos, así como con las técnicas de monitorización y visualización de 
información en línea. 

 

      Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, CD3, CD4, CPSAA1.1, 
CPSAA3.2 y CE1. 

 

 

 



2. Diseñar y configurar redes de equipos, comprendiendo el funcionamiento del flujo de informa-
ción digital entre dispositivos y analizando las amenazas del entorno digital, para velar por la seguri-
dad y la salud de las personas. 
 

         La llegada de Internet supuso un paso evolutivo en la forma de comunicación que impulsó 
importantes cambios sociales. Los objetivos que persigue esta competencia específica son que el 
alumnado conozca, por un lado, la evolución de las redes y sus repercusiones hasta nuestros días y, por 
otro, el diseño y la implementación de distintas configuraciones y tipos de conexión entre dispositivos 
electrónicos, tanto en el ámbito local como en el del llamado “internet de las cosas” (IoT), de manera 
experimental, mediante montajes físicos o simuladores. 

 

          Se abordará el conocimiento de los distintos componentes para la comunicación que integran 
redes locales y domésticas, así como las tecnologías alámbricas e inalámbricas más comunes. Asimismo, 
se investigará sobre los dispositivos de funcionamiento en línea (IoT) y sobre la trazabilidad de la 
información valorando, además, de manera crítica, los riesgos de seguridad y privacidad asociados a estos 
dispositivos. 

 

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4, CC1, CE3. 

 

 

 

 

3. Producir y utilizar contenidos digitales destinados a la expresión de ideas, al intercambio de 
información y comunicación, teniendo en cuenta las normas de uso de materiales y herramientas 
en la red, para fomentar la creatividad, la colaboración inclusiva, así como el uso responsable y ético 
de la tecnología. 
 

          Esta competencia específica tiene como objetivo que el alumnado utilice distintas herramientas 
para producir contenidos digitales de distinta naturaleza tecnológica, tanto para intercambiar 
información en forma de textos, datos y formatos numéricos, como para la representación de ideas de 
origen científico o artístico, a través de la creación de producciones multimedia. 

 

         Las tecnologías asociadas a la producción digital avanzan rápidamente, evolucionando hacia una 
simplificación de los procedimientos, lo que les convierte en adecuadas para su empleo en el entorno 
académico. El modelado de productos en 3D, la impresión de objetos, la realidad aumentada o la 
edición de vídeo son ejemplos de tecnologías disponibles para que el alumnado pueda desarrollar su 
creatividad, así como su capacidad comunicativa, a través del diseño y la producción de materiales 
digitales. El proceso de producción requiere búsquedas de información en línea, que implica el 
conocimiento y respeto de las licencias de uso para la descarga y reutilización de materiales. 

 



Igualmente se ha de realizar la búsqueda y selección de programas adecuados para la 
implementación del producto final, dentro de las posibilidades de nuestro entorno de trabajo. 
Asimismo, debe fomentarse la capacidad del alumnado en la investigación y aprendizaje autónomos 
de los métodos y técnicas específicas para la creación del producto digital. En cada una de las fases 
desarrolladas se fomentará la creatividad y la colaboración, desde un enfoque inclusivo. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3.1, STEM3, STEM4, CD1, 
CD2, CD3, CD5, CPSAA3.1, CE3, CCEC3.1, CCEC4.1. 

 

 

 

 

4. Crear soluciones tecnológicas innovadoras, desarrollando algoritmos con tecnologías digitales, de 
forma individual o colectiva, respetando las licencias de uso en la reutilización de código fuente, ade-
más de mostrar interés por el empleo y la evolución de las tecnologías digitales, para dar respuesta a 
necesidades concretas en diferentes contextos. 
         Esta competencia específica tiene como objetivo que el alumnado desarrolle algoritmos, en 
un entorno de programación adecuado, que resuelvan distintos problemas o situaciones. Para la 
creación de algoritmos a través de tecnologías digitales se requiere la habilitación de un entorno de 
desarrollo con herramientas de programación integradas. 

 

Existen tareas con procesos repetitivos como el tratamiento y explotación de datos, gráficos o 
animaciones que pueden ser implementados mediante programas, usando un lenguaje de 
programación adecuado. Esto permitirá desarrollar capacidades relacionadas con el pensamiento 
abstracto, la organización y secuenciación de eventos y la toma de decisiones, así como aplicar distintas 
destrezas científicas o artísticas en un contexto digital. En la red global se dispone de distintos entornos 
de desarrollo libres que facilitan la creación de programas. La selección de uno de ellos dependerá de la 
disponibilidad de requerimientos técnicos y de la complejidad de la aplicación a realizar. Asimismo, debe 
fomentarse el aprendizaje y la documentación con las fuentes de información disponibles en línea para 
el desarrollo de la autonomía y resiliencia necesarias, durante el proceso de creación de programas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA1.1, CE3. 

 

 

 

5. Evaluar los riesgos asociados a problemas de seguridad en las tecnologías digitales, analizando las 
amenazas existentes en el entorno digital y aplicando medidas de protección de dispositivos y datos 
personales, para promover un uso crítico, legal, seguro y saludable de dichas tecnologías. 
 



Esta competencia indaga en los aspectos relevantes de la seguridad informática, tanto en el ámbito 
técnico, referido a las vulnerabilidades en dispositivos, como en el ámbito de la salud personal, 
conociendo las repercusiones físicas y mentales provocadas por la exposición prolongada a dispositivos. 

 

El alumnado investigará sobre los distintos medios de bloqueo y eliminación de virus informáticos y 
la mejora de las vulnerabilidades en los dispositivos. También deberá reflexionar sobre las 
consecuencias de la hiperconexión y la adicción a dispositivos electrónicos. 

 

         Para detectar las amenazas que afectan a la privacidad de los datos en la red, se deben conocer las 
condiciones de servicio de espacios de trabajo u ocio, como por ejemplo redes sociales y buscadores, 
pudiendo configurarlas para reducir la huella digital generada en internet. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM5, CD1, CD4, 
CPSAA1.2, CPSAA4 y CC3. 

 

 

 

 

 

 

6. Ejercer una ciudadanía digital crítica, conociendo las distintas posibilidades legales existentes para 
la creación, el uso e intercambio de contenidos digitales en la red e identificando sus repercusiones, 
para hacer un uso activo, responsable, cívico, sostenible y reflexivo de la tecnología. 
          Esta competencia aborda el tema del ejercicio de una ciudadanía digital activa, mediante la 
participación en distintas actividades en línea y la adquisición de conocimiento, a través de la selección 
crítica y fiable de la información. 

 

          El uso extendido de las gestiones a realizar con tecnologías digitales implica que, cada vez más, 
servicios públicos y privados demandan que la ciudadanía interactúe en medios digitales, por lo que el 
conocimiento de estas gestiones es necesario para garantizar el correcto aprovechamiento de la 
tecnología, así como para hacer consciente al alumnado de la brecha social de acceso y uso que existe 
para diversos colectivos, además del impacto ecológico y social de las mismas. 

 

          Asimismo, en el contexto de las redes sociales y comunidades de creación e intercambio de 
contenidos, se requiere que los alumnos y las alumnas indaguen y reflexionen sobre las normas de 
conducta que les permitan una convivencia saludable. 

 



           En esta competencia específica se incorporan la propiedad intelectual y las licencias de contenidos 
digitales que servirán de guía al alumnado, para favorecer un uso apropiado en el intercambio de 
información y productos digitales. También se incluye el paradigma del software libre, cuyos principios 
éticos conducen a una sociedad digital más libre. 

 

          La inteligencia artificial está revolucionando múltiples aspectos de la vida y, por supuesto, la 
tecnología digital, consiguiendo hitos tecnológicos no alcanzados hasta ahora. Gracias a la evolución de 
la capacidad de cómputo de las máquinas y a la ingeniería de datos, se han implementado algoritmos de 
aprendizaje profundo, que hacen que las propias máquinas demuestren conductas “inteligentes”. Esta 
competencia permitirá al alumnado discutir, desde una perspectiva ética, las ventajas e inconvenientes 
asociados a esta nueva tecnología y sus implicaciones sociales. 

 

         Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, 
CPSAA1.2, CC1, CC2, CC3, CC4 y CE1. 

 

 

 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VINCULADOS A COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 

 

mpetencia específica 1. 

1.1 Identificar y resolver problemas técnicos sencillos, analizando componentes y funciones de los 
dispositivos digitales, evaluando las soluciones de manera crítica y reformulando el procedimiento, en caso 
necesario. 

1.2 Conectar y gestionar dispositivos en línea, seleccionando las plataformas apropiadas para la 
publicación de información y datos, siguiendo las normas básicas de seguridad en la red. 

1.3 Instalar y mantener sistemas operativos, configurando sus características en función de sus 
necesidades personales. 

 

 

mpetencia específica 2. 

2.1  Diseñar  y  planificar  redes  locales,  aplicando  los  conocimientos  y  procesos  asociados  a  
sistemas  de comunicación alámbrica e inalámbrica, siguiendo las normas y valorando los riesgos de 
seguridad asociados.  

 



 

mpetencia específica 3. 

3.1 Buscar y seleccionar información en función de sus necesidades, respetando las condiciones y licencias 
de uso, con sentido crítico y siguiendo normas básicas de seguridad en la red. 

3.2 Crear contenidos digitales, de forma individual o colectiva, seleccionando las herramientas 
apropiadas para su producción, respetando los derechos de autor y las licencias de uso. 

3.3 Intercambiar información y productos digitales, a través de  entornos colaborativos en 
línea, publicando contenidos digitales creativos, con una actitud proactiva y respetuosa. 

 

 

mpetencia específica 4. 

 4.1 Seleccionar el entorno de programación adecuado, investigando su idoneidad entre distintas 
soluciones posibles para el desarrollo y depuración de programas, con actitud crítica y teniendo 
en cuenta criterios de rendimiento y adaptabilidad a los dispositivos. 
4.2 Diseñar programas sencillos que resuelvan necesidades tecnológicas concretas, creando 
algoritmos específicos mediante entornos de programación, de manera individual o colectiva, 
proponiendo las licencias de uso y teniendo en cuenta criterios de accesibilidad y durabilidad. 

 

 

mpetencia específica 5. 

5.1 Aplicar medidas de seguridad preventivas y correctivas sobre los dispositivos digitales, instalando y 
configurando programas de protección. 

5.2 Proteger los datos personales y la huella digital generada en internet, configurando las condiciones 
del servicio de las redes sociales, buscadores y espacios virtuales de trabajo. 

5.3 Identificar los riesgos en la red y promover prácticas seguras en el uso de la tecnología digital, 
analizando las situaciones y entornos que representen amenazas para el bienestar físico y mental 
de las personas. 

 

Competencia específica 6. 

6.1 Hacer un uso ético de las herramientas y contenidos digitales, respetando las licencias de uso y la 
propiedad intelectual, reconociendo las implicaciones legales en su uso y distribución, así como los 
sesgos asociados en el manejo de datos. 

6.2 Reconocer las aportaciones de las tecnologías digitales en las gestiones administrativas y el 
comercio electrónico, analizando los métodos de acceso, uso e impacto ecosocial, siendo conscientes 
de la brecha digital y el aprovechamiento de dichas tecnologías para diversos colectivos. 

6.3 Valorar la importancia de la libertad de expresión que ofrecen los medios digitales conectados, 
analizando, de forma crítica, los mensajes que se reciben y transmiten, teniendo en cuenta su objetividad, 
ideología, intencionalidad, sesgos y caducidad. 

 



 

 

 

6. SABERES BÁSICOS. 

 

 

 

A. Dispositivos digitales y sistemas operativos. 

- Arquitectura de ordenadores: elementos, montaje y resolución de problemas. 
- Dispositivos móviles y conectados (IoT): Elementos y aplicaciones. 
- Sistemas operativos: Tipos, instalación y configuración. 

 

 

 

B. Sistemas interconectados. 

 

- Fundamentos de internet y servicios en línea, como pueden ser: streaming de vídeo, correo web, 
medios sociales y aplicaciones. 

- Redes de dispositivos: configuración en el ámbito local y doméstico, tipos de conexiones y salida a in-
ternet. 

- Dispositivos IoT: Conexión, almacenamiento y monitorización de datos en internet. 
 

 

 

 

 

 

C. Producción digital de contenidos. 
- Selección de fuentes de información 
- Edición de textos, hoja de cálculo y base de datos. 
- Edición multimedia: imagen, sonido y vídeo. 
- Modelado 3D y animación. Realidad virtual y aumentada. 
- Publicación de contenidos en plataformas en línea y redes sociales. 

 

 

 

 

D. Programación de dispositivos. 

- Herramientas para la creación de programas o aplicaciones. 



- Estructuras básicas de un lenguaje de programación. 
- Elementos de un programa: datos, variables, operaciones aritméticas y lógicas, funciones, bucles y 

condicionales. 
- Diagramas de flujo. 
- Algoritmos para la resolución de problemas, diseño de aplicaciones y depuración. 

 

 

 

E. Seguridad digital. 

- Seguridad en dispositivos. Medidas para hacer frente a amenazas y ataques a los dispositivos por parte 
de software malicioso. 

- Seguridad en la protección de la privacidad de los datos. Gestión de la identidad y la huella digital 
en internet. Medidas preventivas. Configuración de redes sociales. 

- Seguridad en las personas. Riesgos para la salud física y mental provocados por la hiperconexión. 
Reputación personal en redes sociales. Situaciones de violencia en la red. 

 

 

 

 

F. Ciudadanía digital. 

 

- Interacción social en la red: libertad de expresión y etiqueta digital. Uso crítico de la información y 
detección de noticias falsas. 

- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: propiedad intelectual, licencias de 
uso, cesión de datos personales, principios del software libre, obsolescencia programada. 

- Inteligencia artificial: fundamentos y sesgos asociados al aprendizaje automático. 
- Gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros digitales y certificados oficiales. 
- Comercio electrónico: facturas digitales, sistemas de pago en línea y criptomonedas. 

Huella de carbono digital. 

 

 

 

 

 

7. SABERES BÁSICOS VINCULADOS A CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y A COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Y PORCENTAJE DE VALORACIÓN DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN. 
 

La siguiente tabla establece un peso porcentual de cada criterio de evaluación en el curso 
de 1º de Bachillerato, además de desglosar los saberes básicos en función de la 
competencia y del criterio que se trabajan dicho curso.  

 

 



 

 

Competencias 
específicas 

Descriptores 
operativos 

Criterios de evaluación 
Valor % Saberes básicos 

1. Instalar y configurar 
dispositivos, identificando, 
resolviendo los problemas 
técnicos sencillos que 
puedan surgir y 
aplicando los 
conocimientos digitales 
de hardware y software, 
para gestionar las 
herramientas e 
instalaciones 
informáticas del entorno 
personal de aprendizaje 
empleadas para 
comunicarse, trabajar 
colaborativamente y 
compartir información. 

STEM1, CD3, CD4, 
CPSAA1.1, 

CPSAA3.2 y CE1. 

1.1. Identificar y resolver problemas técnicos 
sencillos, analizando componentes y 
funciones de los dispositivos digitales, 
evaluando las soluciones de manera crítica y 
reformulando el procedimiento, en caso 
necesario. 

7 

 

A1 

1.2. Conectar y gestionar dispositivos en 
línea, seleccionando las plataformas 
apropiadas para la publicación de información 
y datos, siguiendo las normas básicas de 
seguridad en la red. 

7 

A2 

1.3. Instalar y mantener sistemas operativos, 
configurando sus características en función 
de sus necesidades personales. 

6 

A3 

2. Diseñar y configurar 
redes de equipos, 
comprendiendo el 
funcionamiento del flujo 
de información digital 
entre dispositivos y 
analizando las amenazas 
del entorno digital, para 
velar por la seguridad y la 
salud de las personas. 

CCL3, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, 
CPSAA4, CC1, CE3. 

 

2.1.  Diseñar  y  planificar  redes  locales,  
aplicando  los  conocimientos  y  procesos  
asociados  a  sistemas  de comunicación 
alámbrica e inalámbrica, siguiendo las normas y 
valorando los riesgos de seguridad asociados. 

5 

B1; B2;B3 

3. Producir y utilizar 
contenidos digitales 
destinados a la expresión 
de ideas, al intercambio 
de información y 
comunicación, teniendo 
en cuenta las normas de 
uso de materiales y 
herramientas en la red, 
para fomentar la 
creatividad, la 
colaboración inclusiva, así 
como el uso responsable y 
ético de la tecnología. 

CCL3.1, STEM3, 
STEM4, CD1, 
CD2, CD3, CD5, 
CPSAA3.1, CE3, 
CCEC3.1, 
CCEC4.1. 

 

3.1 Buscar y seleccionar información en función 
de sus necesidades, respetando las condiciones 
y licencias de uso, con sentido crítico y 
siguiendo normas básicas de seguridad en la 
red. 

8 

C1 

3.2. Crear contenidos digitales, de forma 
individual o colectiva, seleccionando las 
herramientas apropiadas para su producción, 
respetando los derechos de autor y las licencias 
de uso. 

8 

C2, C3, C4 

3.3. Intercambiar información y productos 
digitales, a través de  entornos 
colaborativos en línea, publicando 
contenidos digitales creativos, con una actitud 
proactiva y respetuosa. 

7 

C5 

4. Crear soluciones 
tecnológicas innovadoras, 
desarrollando algoritmos 
con tecnologías digitales, 
de forma individual o 
colectiva, respetando las 

STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, 
CPSAA1.1, CE3. 

4.1. Seleccionar el entorno de programación 
adecuado, investigando su idoneidad entre 
distintas soluciones posibles para el desarrollo 
y depuración de programas, con actitud crítica 
y teniendo en cuenta criterios de rendimiento y 
adaptabilidad a los dispositivos. 

6 

D1,D2,D3D4 



licencias de uso en la 
reutilización de código 
fuente, además de mostrar 
interés por el empleo y la 
evolución de las 
tecnologías digitales, para 
dar respuesta a 
necesidades concretas en 
diferentes contextos. 

 
4.2. Diseñar programas sencillos que resuelvan 
necesidades tecnológicas concretas, creando 
algoritmos específicos mediante entornos de 
programación, de manera individual o 
colectiva, proponiendo las licencias de uso y 
teniendo en cuenta criterios de accesibilidad 
y durabilidad 

6 

D2,D3,D4,D5 

5. Evaluar los riesgos 
asociados a problemas de 
seguridad en las tecnolo-
gías digitales, analizando 
las amenazas existentes 
en el entorno digital y 
aplicando medidas de 
protección de dispositivos 
y datos personales, para 
promover un uso crítico, 
legal, seguro y saludable 
de dichas tecnologías. 
 

CCL3, STEM5, 
CD1, CD4, 
CPSAA1.2, 
CPSAA4 y CC3. 

 

5.1. Aplicar medidas de seguridad preventivas y 
correctivas sobre los dispositivos digitales, 
instalando y configurando programas de 
protección. 

7 
E1 

5.2. Proteger los datos personales y la huella 
digital generada en internet, configurando las 
condiciones del servicio de las redes sociales, 
buscadores y espacios virtuales de trabajo. 

6 
E2 

5.3. Identificar los riesgos en la red y 
promover prácticas seguras en el uso de la 
tecnología digital, analizando las situaciones y 
entornos que representen amenazas para el 
bienestar físico y mental de las personas. 

6 

E3 

6. Ejercer una ciudadanía 
digital crítica, conociendo 
las distintas posibilidades 
legales existentes para la 
creación, el uso e 
intercambio de contenidos 
digitales en la red e 
identificando sus 
repercusiones, para hacer 
un uso activo, 
responsable, cívico, 
sostenible y reflexivo de la 
tecnología. 

CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, 
CPSAA1.2, CC1, 
CC2, CC3, CC4 y 
CE1. 

 

6.1. Hacer un uso ético de las herramientas y 
contenidos digitales, respetando las licencias 
de uso y la propiedad intelectual, 
reconociendo las implicaciones legales en su 
uso y distribución, así como los sesgos 
asociados en el manejo de datos. 

7 

F1, F2 

6.2. Reconocer las aportaciones de las 
tecnologías digitales en las gestiones 
administrativas y el comercio electrónico, 
analizando los métodos de acceso, uso e 
impacto ecosocial, siendo conscientes de la 
brecha digital y el aprovechamiento de 
dichas tecnologías para diversos colectivos. 

7 

F2,F3,F4,F5 

6.3. Valorar la importancia de la libertad de 
expresión que ofrecen los medios digitales 
conectados, analizando, de forma crítica, los 
mensajes que se reciben y transmiten, teniendo 
en cuenta su objetividad, ideología, 
intencionalidad, sesgos y caducidad. 

7 

F1,F2,F3 

 

 

 

8. METODOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

Orientaciones metodológicas: 

 

− Metodología activa y participativa 
− Prácticas de informática. El profesor plantea un problema que el alumno, indivi-



dualmente, en pareja o en grupo, debe resolverlo. 
− Fomento de  la  co-evaluación  y la  auto-evaluación  mediante  cuestionarios,  que  

se pueden realizar  on-line. 
− El profesorado organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Plantea situaciones al 

alumnado, ofrece la información necesaria para su realización, ayuda retroalimentan-
do mediante las correcciones o mejoras más convenientes. Se debe garantizar la 
coherencia entre la metodología a aplicar y los instrumentos de evaluación utiliza-
dos para evaluar el criterio o criterios de evaluación. 

− El trabajo del alumnado se basará en el uso del ordenador y se favorecerá el 
autoaprendizaje y la puesta en práctica de los contenidos impartidos. El pro-
fesor tendrá un papel de facilitador y guía para el alumno y estará abierto a 
indagar en recursos digitales de nueva implantación según vayan apareciendo y 
también a propuesta del alumno, dando así la oportunidad al alumno de que 
tenga protagonismo y desarrolle iniciativas. 

 

− Se propiciará el uso compartido de recursos y el trabajo en red, así como el 
acceso a plataformas que favorezcan la difusión y el trabajo colaborativo. 

 

− El profesor hará alusión permanentemente a la actitud ética que se debe tener 
en la utilización de las TIC, también a la actitud preventiva ante los peligros de la 
red y al respeto a la propiedad intelectual y el derecho a la protección de 
datos. El alumno deberá ser consciente en todo momento de si el tipo de soft-
ware que utilice, es tipo propietario o de libre distribución. 

 

a) Organización de tiempos. 

 Se trata de una materia eminentemente práctica. Todas las clases se desarrollarán 
en el aula de informática, si bien, también habrá alguna clase teórica, sobre todo al inicio de 
cada tema con el fin de dar una visión global del mismo. 

 

b) Agrupamientos y espacios. 

  

    La totalidad de las actividades se realizarán en el aula de informática. En esta aula se 
dispone de equipos informáticos suficientes para que los alumnos puedan trabajar 
individualmente. 

 

 Asimismo, se fomentará el aprendizaje activo y colaborativo. La adquisición y aplicación 
de conocimientos en situaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la 
participación e implicación del alumnado en su propio proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 
c) Estrategias y técnicas. 



       Para el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje se han considerado especialmente 
relevantes aquellas que conducen al desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía, la 
creatividad, la tolerancia, el respeto, la libertad y el trabajo cooperativo e interdisciplinar. 

  De cada unidad se realizarán actividades que deberán ser llevadas a cabo por los 
alumnos y supervisadas por el profesor, bien directamente en el aula o bien mediante 
correo electrónico o la plataforma EducamosCLM. Se valorará tanto su contenido, como la 
iniciativa personal para realizarlas, la forma de presentación de las mismas y la puntualidad en 
la entrega de las actividades. 

Se inculcará a los alumnos la expresión oral y escrita utilizando vocabulario y 
expresiones técnicas acordes con los contenidos. 

Se harán exposiciones por parte de los alumnos, así como la realización de algún 
debate sobre temas relacionados con las nuevas tecnologías. 

 

d) Materiales y recursos didácticos analógicos y digitales. 
 

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, 
hemos seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro 
planteamiento. Estos materiales son los que componen el libro de texto propuesto desde el 
departamento como referente guía para el alumno. Este libro es el de “Tecnologías de la 
Información y la Comunicación I” de Editorial Donostiarra. 

 

Además de los ordenadores, se hará uso de actividades guiadas o propuestas en el libro 
de texto, se podrán utilizar fichas de trabajo para las sesiones prácticas, realizar actividades  
online recabadas por el profesorado en plataformas o sitios web, así como material 
proveniente de páginas web y libros especializados. También el correspondiente software 
necesario para el desarrollo de los temas. 

Se utilizarán enlaces a vídeos y a páginas web que aporten una información 
adicional a la del libro de texto y que permitan al alumno disponer de un enfoque 
diferente al que se trata en el libro para comprender mejor y ampliar, si se considera 
conveniente, el número de ejercicios que se proponen en el libro de texto. 

 

 

e) Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad. 
 

La inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a 
identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y 
favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 
inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 
de sus potencialidades y capacidades personales” (artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 



de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad 
autónoma de Castilla- La Mancha). 

 

Aspectos a considerar:  

 

 A través de la evaluación continua se detecta y atiende a aquel alumnado que requiera 
de una especial adaptación y evaluarlo con instrumentos diseñados específicamente para cada 
caso.  

 En esta programación se ha procurado, de manera singular, para atender a la 
diversidad y la integración: 

 

• El diálogo con orientación: para atender a los diversos perfiles que hay en el centro 
educativo. 

• Integración de culturas: interesándonos por las costumbres y formas de percibir y 
entender en otros lugares. 

 Las medidas de atención a la diversidad las podemos clasificar en dos tipos o 
categorías: Las medidas de carácter general (aplicables a todos los alumnos) y las medidas de 
carácter específico (destinadas a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo).  

 

a. Las medidas de carácter general son aquellas que se aplican en cualquier grupo- 
clase con el objetivo de atender a las diferentes capacidades, intereses y caracterís-
ticas de cada uno de los alumnos. Nosotros trataremos de dar respuesta a este tipo 
de diversidad a través de diferentes medidas, entre las que podemos destacar: 

- Las evaluaciones iniciales o de diagnóstico, para tomar como punto de partida los    
conocimientos previos de cada alumno. 

- La preparación de múltiples actividades con diferentes grados de complejidad, 
incluyendo las actividades de refuerzo y las de ampliación. 

- La organización de grupos y espacios que mejore el rendimiento del alumno. 

- La atención, el apoyo y el seguimiento personalizado (especialmente en el caso de 
que haya alumnos que repiten curso). Las actividades del aula tienen diferente 
grado de complejidad y atienden por tanto a las capacidades y a los intereses de 
cada alumno. 

 

b. Las medidas de carácter específico están destinadas a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo; pudiendo diferenciar:  

- Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 



- Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Alumnado con necesidades educativas especiales (los alumnos que requieren 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas por discapacidad física, 
psíquica o sensorial, o por manifestar graves trastornos de conducta).  

 

 

Atención a distancia del alumnado con causa justificada. 

 

 El alumnado que se encuentre en esta situación recibirá todos los aspectos 
relacionados con la docencia a través de la plataforma EducamosCLM  y la Aulas Virtuales. Se 
tendrá especial cuidado en adaptarse a sus medios y situación, para ello desde el centro se  
dispone de dicha información relativa a la llamada brecha digital en cada alumno/a. 

 

Atención a diversos ritmos de aprendizaje. 

 

 Partiendo del nivel competencial, la circunstancia personal, la información compartida 
por el departamento de orientación y el equipo docente, se elaboran las actividades y se aplica 
la metodología que cada caso requiere para alcanzar los Objetivos y desarrollar las 
Competencias. 

 

Estrategias de refuerzo y apoyo emocional. 

 

 A través de la comunicación con el equipo docente se plantean los incentivos basados 
en los intereses del alumnado y sus necesidades de refuerzo emocional a través de la escucha, 
la atención, la cordialidad y la confianza. También es necesaria la colaboración estrecha con las 
familias. 

A través de las reuniones mantenidas con orientación se irá determinando la metodología más 
apropiada para cada caso. 

 

Alto rendimiento o ritmo avanzado. 

 

Mediante actividades de profundización: para quien habiendo desarrollado antes las 
capacidades requeridas, requiera profundizar en los aspectos tratados 

Ampliación: para el alumnado que requiera nuevos retos de aprendizaje con mayor grado de 
dificultad. 



 

Bajo rendimiento o Ritmo bajo en aprendizaje. 

 

 Clarificar los saberes básicos y troncales en las explicaciones, repetir los conceptos en 
ellas e ir ampliando explicando cada paso para asegurar el camino que se va recorriendo. 
 Tareas básicas con procedimientos lógicos evidentes e ir pasando a la deducción 
mediante el razonamiento.  

 

Alumnado con medidas extraordinarias por potencialidades o barreras. 

 

 Entendemos por alumnado con necesidades educativas especiales a aquel que requiere 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a diferentes grados y tipos de 
capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial o trastornos graves de 
conducta. 

 

Absentismo o incorporación tardía. 

 

 Alumnado que puede presentar desfase curricular significativo que no se explica por la 
existencia de necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje, sino que puede 
deberse a absentismo o incorporación tardía al sistema educativo. Mediante actividades de 
refuerzo o recuperación estas actividades incidirán en aquellos aspectos que no hayan sido 
asimilados en el nivel deseable, procurando que, sin ser repetitivas en su formulación, mejoren 
la comprensión de los aspectos que el alumno no alcanzó. 

 

f) Situaciones de aprendizaje. 

 

 

g) Planes de trabajo individualizados 

  El alumnado que tengan dificultados durante el curso académico recibirá el  apoyo que 
se estime conveniente y que favorezca su proceso de enseñanza y aprendizaje (variedad 
metodológica, variedad de actividades de refuerzo y profundización, multiplicidad de 
procedimientos de evaluación del aprendizaje, diversidad de mecanismos de recuperación, 
trabajo en pequeños grupos, trabajos voluntarios, etc.) 

 

h) Medios de información y comunicación con alumnado y familias. 



 Plataforma Educamos: medio preferente para comunicaciones generales,  particulares 
y la notificación de calificaciones, desarrollo competencial  y planes de refuerzo, etc. 

 

 Telefónicamente: bien para concertar citas, atender consultas o hacer comunicaciones 
puntuales.  

 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

 Las actividades complementarias y extraescolares previstas para el presente curso 
escolar por el departamento de Tecnología para esta materia son las siguientes: 

 

 

- Visita al centro de control de tráfico aéreo de Enaire (Torrejón de Ardoz). 
  

- Visita al INTA (Torrejón de Ardoz). 
 

- Visita a charlas, exposiciones, ferias, talleres, etc. que se puedan ofertar a lo largo 
del curso por organismos públicos o privados y que puedan ser de interés o tengan re-
lación con los contenidos que se imparten en las materias. 
 

 

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación desarrollada a lo largo de los cursos de Bachillerato servirá para medir el 
grado de consecución de los objetivos y de las competencias establecidas, siendo este el 
criterio que deberán tenerse en cuenta a la hora de decidir la promoción de curso. 

 

a) Momentos 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje se evaluará de forma continua, formativa y 
diferenciada a lo largo del curso, pero hay dos momentos donde se transmite oficialmente a la 
comunidad educativa.  

 



Trimestral: donde se comparte oficialmente el grado de desempeño del alumnado y se 
asigna calificación. Se comunica oficialmente en boletín. 

 

Final: donde se acuerda la promoción y calificaciones finales del alumnado. La 
promoción estará sujeta al desarrollo de las competencias y el logro de los objetivos. Se 
comunica oficialmente en el boletín. 

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Mediante la evaluación al alumno, se obtiene una información detallada en relación 
a su nivel de comprensión y trabajo respecto a los saberes básicos, criterios de 
evaluación y competencias específicas tratados en el aula. 

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a 
lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una 
decisión en la evaluación. 

Para evaluar al alumnado se hará uso de los siguientes instrumentos y 
herramientas de evaluación: 

 

− Pruebas prácticas, en las que se valorará la adquisición de los aprendizajes previstos 
en esta programación de la materia.  Serán siempre individuales. 

 

− Tareas realizadas diariamente por los alumnos en clase. 
 

− Observación directa del alumno en el  aula. 

 

 Se valorará la predisposición al trabajo, el interés por la materia, el grado de 
aprovechamiento, la organización en cuanto a la realización de tareas y trabajos, 
utilización de los medios de almacenamiento adecuados para guardar los trabajos,  la 
participación, el desarrollo de tareas con iniciativa, asistencia diaria a clase y la 
puntualidad en la presentación de los trabajos. 

 

La medición del resultado de aprendizaje de cada descriptor del perfil de salida 
observado será graduable, según un modelo de rúbrica, desde el mínimo (no desarrolla el 
descriptor o lo hace muy deficientemente) hasta el máximo (desarrolla con excelencia el 
descriptor).  

Desde el mínimo al máximo, se establecen los siguientes grados de consecución en orden 
creciente:  

 

• No conseguido: Desarrolla el descriptor  mínimamente o de forma insuficiente. Descriptor 
observado, respondido, realizado o entregado por el alumno donde queda claramente 



patente que el alumno no alcanza el rendimiento o el resultado del aprendizaje esperado a 
tenor del literal del descriptor. 

 

• Suficiente: Desarrolla de forma básica el descriptor.  El alumno demuestra haber logrado un 
resultado del aprendizaje aunque este no sea del todo satisfactorio, aunque presente algunos 
errores o imperfecciones en la ejecución de la respuesta, elaboración o realización según la 
herramienta de evaluación empleada, El profesor asignara en todo caso este nivel de logro en 
aquellos casos donde la suficiencia del resultado por parte del alumno le ofrezca dudas, bien 
por situaciones relacionadas con características individuales del aprendizaje del alumno cuando 
el tiempo de seguimiento haya sido suficiente como para poder valorar este aspecto propio de 
considerar una evaluación formativa y continua en un contexto de atención individualizada, o 
bien porque en el logro obtenido por el alumno en el descriptor haya diversidad de matices que 
indiquen altibajos en la consecución del mismo, presentando alguno de ellos aspectos que 
pudieran estar ligeramente por debajo de lo esperado y otros ligeramente por encima.  

 

• Satisfactorio: Desarrolla con esmero e interés el descriptor.  El alumno demuestra haber 
logrado un resultado del aprendizaje claramente satisfactorio aunque no alcance el nivel 
máximo de “perfectamente conseguido”. El profesor podrá asignar este nivel de logro incluso 
en el caso donde pueda observarse una respuesta, realización o ejecución mediana con algún 
matiz destacable, o bien una respuesta, realización o ejecución claramente satisfactoria pero 
con algún matiz que denote algún error claro o insuficiencia que el alumno debería corregir en 
el proceso de una evaluación con carácter formativa.  

 

Los niveles de logro “mínimo”, “no conseguido”, suficiente”, “satisfactorio” y “máximo” 
podrían ubicarse en una escala lineal gradual de representación de los números enteros “1”, 
“2”, “3”, “4” y “5”, respectivamente. Se asignará al alumno el entero “0” (por debajo del 
mínimo) para el caso de absentista total. El conjunto de los descriptores observados en una 
evaluación determinará una posición en la línea citada que podrá interpolarse a una escala 
lineal proporcional entre los valores “0” y “10”.  

 

Cumpliendo con la instrucción tercera de la resolución de 22/06/2022, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se incluye anexo un modelo de  rúbrica para 
determinar el grado de adquisición de los descriptores operativos de las competencias clave 
que han sido definidas en el perfil de salida con vista a motivar las decisiones de evaluación, 
promoción y titulación. 

 

MODELO DE RÚBRICA GENERAL PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
DESCRIPTORES  OPERATIVOS. 

 



 

Descriptor 

Grado de desempeño o Nivel competencial 

5 4 3 2 1 0 

 

(Indicar 
aquí el 

descriptor) 

Desarrolla 

con 
excelencia 

el 
descriptor

… 

Desarrolla 
con 

esmero e 
interés el 
descriptor

… 

Desarrolla 

de forma 
básica 

el 
descriptor…. 

Desarrolla el 
descriptor  

mínimamente 
o de forma 

insuficiente. 

 

No desarrolla el 
descriptor o lo 

hace muy 
deficientemente

.   

 

Absentis
ta 

total 

 

 

c) Criterios de calificación y de recuperación de pendientes. 

 

− El alumno aprobará la materia cuando la nota media ponderada final del curso sea 
igual o mayor que 5. Dicha nota se obtendrá como media ponderada de las tres evalua-
ciones. También se puede obtener la nota final del curso a partir de la suma de las cali-
ficaciones de los criterios de evaluación trabajados con sus correspondientes pesos 
porcentuales. 

− Cada criterio de evaluación tiene un peso porcentual, en una o varias evaluaciones. 
El alumno aprobará la evaluación trimestral cuando la nota media ponderada de los cri-
terios de evaluación trabajados sea igual o superior a 5. 

− Un criterio de evaluación será evaluado con al menos un instrumento de evaluación. 
Las diferentes competencias específicas serán evaluadas a partir de los criterios de 
evaluación mediante instrumentos de evaluación variados. 

− La nota de una unidad didáctica se obtendrá a partir de las notas de los criterios de eva-
luación evaluados con su correspondiente peso porcentual, utilizando siempre ins-
trumentos de evaluación variados. 

− A la hora de valorar un criterio de evaluación, se podrán dar diferentes pesos porcen-
tuales a los instrumentos con los que se evalúa. 
 

  Si un alumno suspende una evaluación, deberá recuperarla mediante la realización de 
uno o varios trabajos o prueba escrita, evaluados mediante uno o varios instrumentos 
de evaluación, según considere el departamento en función de los criterios de evaluación 
suspensos. Esta información quedará recogida en el Plan de refuerzo que se elabore para 
dicho alumno/a. 

 

Cuando un alumno no entregue las actividades requeridas por parte del profesor 
como instrumento concreto de evaluación o los trabajos encomendados en el plazo 
establecido por el profesor, obtendrá en el criterio de evaluación observado con la 
herramienta de evaluación de que se trate el nivel de logro “mínimo” a no ser que el 
alumno presente un justificante médico o de otra índole, pero razonable a criterio del 
profesor.  

 



Las tareas que se encomienden deben entregarse o facilitarse por el medio 
establecido en el plazo establecido por el profesor, siendo causa suficiente la falta de 
entrega o la entrega fuera de plazo, para ponderar con nivel de logro “mínimo” el 
conjunto de criterios de evaluación contemplados en la tarea o prueba para el cálculo de 
la calificación de evaluación o calificación final.  

 

Asimismo, en caso de detectar cualquier tipo de copia en las pruebas mediante las 
tradicionales “chuletas”, uso de algún tipo de dispositivo electrónico en la realización de 
las pruebas, interrelación con compañeros o cualquier otro procedimiento considerado 
fraudulento a criterio del profesor, o bien en relación a trabajos o actividades si se 
produce plagio, “corta-pega” de otras fuentes o trabajos de otras personas o utilización 
fraudulenta para beneficiarse de la nota en cualquier tarea, será motivo suficiente para 
contabilizar con nivel de logro “mínimo” en el conjunto de descriptores del perfil de 
salida involucrados en la tarea, actividad, trabajo o prueba de que se trate, sin perjuicio 
de tomar las medidas contempladas en las normas de convivencia del Centro.  

 

Los alumnos estarán afectados, en caso de ausencia injustificada a los períodos lectivos 
donde se imparte la materia, si superan los índices normativos contemplados en las NCOF 
del Centro, para la pérdida del derecho de evaluación continua. Previamente se 
comunicará a los padres o tutores legales esta circunstancia por el procedimiento 
establecido en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento (NCOF) del 
Centro.  

 

Otros criterios a tener en cuenta al calificar pueden ser: 

 El momento evolutivo del curso en el que fueron valorados los criterios de evaluación a los 
que haga referencia cada calificación o anotación, dentro del proceso de evaluación 
continua y en relación al grado de consecución de dichos criterios, al término del trimestre 
o curso.  

 El número y grado de adecuación de instrumentos de evaluación manejados y de 
calificaciones o anotaciones que se hayan registrado para medir cada criterio de 
evaluación y descriptor concreto. 

 La importancia relativa de los criterios de evaluación en relación con los saberes básicos y 
su concreción en los descriptores operativos. 

 Las conclusiones de la evaluación del proceso de enseñanza llevada a cabo por el 
profesor/a, y más concretamente la evaluación de los instrumentos y procedimientos 
empleados para la obtención de las calificaciones parciales. 

 El tipo de instrumento de evaluación empleado en relación con las características 
específicas del alumno/a. 

 El estado inicial de partida del alumno, tanto en lo que se refiere a su nivel curricular como 
al grado de madurez y desarrollo personal. 



 Los resultados obtenidos por el alumno en la evaluación del resto de las materias que ha 
cursado durante el mismo ejercicio académico y, en general, el conjunto de su historial 
académico. 

 Cualquier circunstancia personal o social del alumno/a que sea considerada durante una 
junta de evaluación como relevante para su futuro académico o profesional, incluyendo 
sus expectativas o intenciones en dicho futuro. 

 

d) Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

La evaluación de la programación se realizará de la siguiente manera: 

 

- Mensual/semanal: a lo largo del curso, en las reuniones departamentales, que se 
celebran durante este curso los martes de 9:25 a 10:20 de la mañana, el Jefe de 
Departamento irá recogiendo información sobre cómo van aplicando los profesores 
la programación; especialmente, en lo referido a la temporalización, para poder 
realizar los ajustes y modificaciones oportunas. 

 

- Trimestral: del mismo modo, después cada evaluación, se realizará un análisis de los 
resultados obtenidos por cada curso y grupo; para poder así realizar modificaciones 
y plantear ideas de mejora. 

 

- Final de curso: una vez finalizado el curso escolar, el departamento realizará una 
evaluación de la programación didáctica para cada curso y grupo; centrándose, 
principalmente, en: 

 

a) El grado de cumplimiento y adecuación de lo programado. 

b) Resultados académicos del alumnado. 

La evaluación será realizada por el profesorado que imparte clase en este curso, 
según el modelo propuesto por el Centro. El Jefe de Departamento recogerá, después, en el 
acta de Departamento la síntesis de las conclusiones que considere oportunas. 

 

 

 

 

11. CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. 

 



- Plan de lectura. 

A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica que 
se especifica en el plan de fomento de la lectura del centro actualizado según la Orden 
169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La 
Mancha. Desde el departamento se plantea la lectura de algunos libros. 

 

- Proyecto de Desarrollo Sostenible.  

Se plantea a los alumnos la realización de proyectos haciendo uso de materiales reciclados, 
respetuosos con el medio ambiente, guiándoles hacia un consumo responsable de materiales 
para la toma de conciencia de las desigualdades sociales que genera el uso abusivo de recursos, 
la importancia de disminuir las emisiones de CO2 y la economía circular. 

 

- Plan digital. Haciendo uso de la plataforma EducamosCLM y de los recursos digitales de que 
dispone el centro. 

 

- Plan de igualdad.  

 Dentro del PIC se van a desarrollar tres momentos muy significativos en nuestro centro: 

 18 de diciembre, Día del migrante.  

  26 de marzo, Día mundial del clima.  

        18 de abril, Día internacional de los monumentos y los sitios históricos.            

Y nuestro departamento participará con las siguientes propuestas:  

(exposiciones, debates, conciertos, talleres….) 

Así como la creación de un “ESPACIO MEDIACIÓN” en el centro decorado por los alumnos de 
las materias de Artes plásticas, departamento de Tecnología y FP específica.   

Nuestro centro ha firmado un Convenio de colaboración con el  I.E.S. San Isidro de Azuqueca 
de Henares.  

El I.E.S. San Isidro oferta la familia profesional de Servicios a la comunidad en dos ciclos de 
grado superior, “Integración social” y el ciclo, “Igualdad de género”.   

La formación está centrada en cuatro pilares:   

Escucha activa, inteligencia emocional, resolución de conflictos y mediación.  

Esta formación se llevará a cabo en las tutorías de los grupos de ESO. 

Nuestro departamento participa dentro de la acción tutorial de los cursos de 2º y 3º  de ESO en 
el desarrollo de nuestro PIC.  



 

 

 

Esta programación didáctica ha sido elaborada por los profesores del departamento de 
tecnología del I.E.S. Liceo Caracense de Guadalajara, que figuran abajo, en las reuniones de 
departamento de los meses de septiembre,  octubre y noviembre y aprobada en la reunión 
de Departamento del día 22 de noviembre de 2022. 

. 
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BASE LEGAL 
 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. LOMCE. 
BOE Núm. 295, Martes 10 de diciembre de 2013. 

 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015 por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNI-
CACIÓN 

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. 
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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. 
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Un aspecto importante que se aborda en la materia es el de proporcionar al 
alumno las herramientas y conocimientos necesarios para la creación de materiales 
informáticos en forma de programas y aplicaciones tanto para ordenadores como 
dispositivos móviles. 

 

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. En segundo Bachillerato, la materia de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación profundiza los aspectos de programación que se imparten en 
el primer curso de manera gradual, además se introduce a los alumnos en la programación 
de aplicaciones para dispositivos móviles y teniendo en cuenta la mayor dotación horaria en 
relación al primer curso, se utilizan los fundamentos de programación en contextos 
gráficos para programar comportamientos y eventos de objetos virtuales introduciendo a los 
alumnos en técnicas utilizadas hoy en día en desarrollo de videojuegos. 

 

En este segundo curso además, se introducen los  bloques  de contenidos  de seguridad 
informática y el de publicación y difusión de contenidos. Estos dos bloques de contenidos 
sirven además para potenciar las actitudes y comportamientos éticos en el intercambio de 
conocimiento con otros usuarios de la web 2.0 y para prepararles para una socialización 
responsable, necesaria y fructífera. 

 

 

 

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

 

BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN. (unidad  4 del libro de texto) 
 

CONTENIDOS 

 

• Estructuras de almacenamiento de datos:arrays, 
 

• Técnicas de análisis para resolver problemas. Diagramas de flujo 
 

• Elementos de un programa: datos, variables, funciones básicas, bucles, funciones 
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condicionales, operaciones aritméticas y lógicas. 

• Algoritmos y estructuras de resolución de problemas. 
 

• Programación en distintos lenguajes: C++, HTML, Processing, Scratch. 
 

• Diseño de aplicaciones móviles para uso en diversos dispositivos móviles. 
 

• Depuración, compilación y ejecución de programas. 
 

 

 

BLOQUE 2. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. (unidades 2 y 
3 del libro de texto) 
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CONTENIDOS. 

 

• La web social: evolución, características y herramientas disponibles. Situación actual 

y tendencias de futuro. 

• Plataformas de trabajo colaborativo: herramientas síncronas y asíncronas. 
 

• Herramientas de creación y publicación de contenidos en la web (páginas web, blogs, 

wikis) 

• Nuevas tecnologías y su desarrollo futuro para su aplicación en el entorno de trabajos 

colaborativos. Realidad aumentada, Internet de las cosas 

 

 

BLOQUE 3. SEGURIDAD INFORMÁTICA (unidad 1 del libro de texto) 
 

CONTENIDOS. 

 

• Definición de seguridad activa y pasiva. 
 

• Seguridad  activa:  uso  de  contraseñas  seguras,  encriptación  de  datos  y uso  de 
software de seguridad. 

 

• Seguridad  pasiva:  dispositivos  físicos  de  protección,  elaboración  de  copias  de 
seguridad y particiones del disco duro. 

 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 
 

• Instalación y uso de programas antimalware 
 

. 
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los bloques de contenidos se impartirán comenzando por el bloque 4 de programación, 
después se alternarán los bloques de contenidos de publicación y difusión de contenidos 
y de seguridad informática. 

 

 

La unidad 1 es la que reviste mayor carga teórica pero se tratarán de realizar actividades 
prácticas. 

 

La unidad 4 de programación se impartirá atendiendo parcialmente a los contenidos del 
libro de texto pero se introducirán contenidos obtenidos de fuentes aún por determinar 
para adecuarlo mejor a los elementos curriculares establecidos en la normativa. 

 

Se seguirá la siguiente secuencia de contenidos: 

Primer trimestre escolar: unidad 4 (Programación). 

Segundo trimestre: Unidades 3 (Diseño y edición de páginas web). 
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Tercer trimestre: Unidades 1 (Seguridad informática) y 2 (Herramientas de la web social). 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ES-
TÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

 

BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN. (Unidad 4 del libro de texto) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

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

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. 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas 
concretos. 

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

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 
interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

 

2.2. Utiliza los elementos de la sintáxis de un lenguaje de programación proponiendo 
ejemplos concretos de problemas de mediana complejidad. 

 

3.1 Elabora programas de mediana complejidad escribiendo el código correspondiente 
a partir de su flujograma. 

 

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

5.1. Desarrolla programas de mediana complejidad utilizando entornos de 
programación. 

 

5.2. Diseña aplicaciones para su uso en dispositivos móviles. 
 

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. 
 

 

 

. 
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BLOQUE 2. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. (unidades 2 y 
3 del libro de texto) 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Utilizar y describir 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. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

 

1.1. Explica las características relevantes de las web 2.0. y los principios en los que ésta 
se basa. 

 

1.2. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tec-
nologías basadas en la web 2.0. 

 

 

2.1. Diseña páginas web con herramientas específicas analizando las características fun-
damentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y te-
niendo en cuenta la función a la que está destinada. 

 

2.2. Crea un espacio web mediante el uso de las herramientas que nos proporciona la 
web 2.0 para la publicación de contenidos de elaboración propia. 

 

3.1. Describe las posibilidades de utilización de dispositivos móviles para la realización de 
trabajos colaborativos en la web. 
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3.2. Utiliza herramientas proporcionadas por las nuevas tecnologías basadas en la web 
2.0. para la realización de trabajos colaborativos. 

 

3.3. Investiga la situación actual y la influencia en la vida cotidiana y en el ámbito profe-
sional de las nuevas tecnologías, describiendo ejemplos. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. SEGURIDAD INFORMÁTICA. (unidad 1 del libro de texto) 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

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

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

 

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

1.2. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las carac-
terísticas de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

 

2.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección frente a ataques 
externos para una pequeña red considerando tanto los elementos hardware de pro-
tección como las herramientas software que permiten proteger la información. 

 

2.2. Identifica los principales peligros derivados de la navegación por internet y sus con-
secuencias en el usuario, en el equipo y en los datos. 

 

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

 

2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos de forma segura y desarrolla 
hábitos de conducta adecuados. 

 

2.5. Emplea medidas adecuadas de protección en la navegación por internet tanto en 
equipos informáticos como en dispositivos móviles. 

 

 

 

 

4 INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS 
CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDRES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS. 
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A continuación se relacionarán los estándares de aprendizaje relacionados con la 
adquisición de cada una de las competencias clave. El trabajo del  profesor y el alumno 
durante el desarrollo de la programación por unidades más abajo descrito y progresivamente 
según avance el curso, contribuirá al afianzamiento de estas competencias, que se irán 
abordando conjuntamente y todas de manera simultánea. 

 

 

 

 

 

 

a) Comunicación lingüística. 
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Estándar de aprendizaje. DOCM 22-6-15 pág 20300 y sig. 
Numeración según Bloque /Crit Ev/ Estándar 

Unidad 

1.1.1.1,   1.2.2.2, 1.5.5.1, 4 
2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.3.3.1 2 
2.2.2.2 3 
3.1.1.2, 3.2.2.1 1 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

Estándar de aprendizaje. DOCM 22-6-15 pág 20300 y sig. 
Numeración según Bloque /Crit Ev/ Estándar 

Unidad 

1.2.2.1, 1.3.3.1, 1.4.4.1, 1.4.4.2, 1.5.5.1, 1.5.5.2 4 
2.3.3.2 2 
2.2.2.2 3 
3.2.2.5 1 

 

 

 

 

c) Competencia digital 
 

Estándar de aprendizaje. DOCM 22-6-15 pág 20300 y sig. 
Numeración según Bloque /Crit Ev/ Estándar 

Unidad 

1.4.4.1, 1.4.4.2, 1.5.5.2 4 
2.1.1.2,  2.3.3.2 2 
2.2.2.1, 2.2.2.2 3 
3.2.2.4, 3.2.2.5 1 

 

d) Aprender a aprender. 
 

Estándar de aprendizaje. DOCM 22-6-15 pág 20300 y sig. 
Numeración según Bloque /Crit Ev/ Estándar 

Unidad 

1.2.2.1, 1.2.2.2. 1.3.3.2, 1.5.5.1 4 
2.1.1.2, 2.3.3.2 2 

 3 
3.1.1.1, 3.2.2.3 1 

 

e) Competencias sociales y cívicas. 
 

Estándar de aprendizaje. DOCM 22-6-15 pág 20300 y sig. 
Numeración según Bloque /Crit Ev/ Estándar 

Unidad 

 4 
2.1.1.1, 2.3.3.2 2 
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2.2.2.1, 2.2.2.2 3 
3.1.1.1, 3.1.1.3, 3.2.2.2, 3.2.2.4, 3.2.2.5 1 

 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

Estándar de aprendizaje. DOCM 22-6-15 pág 20300 y sig. 
Numeración según Bloque /Crit Ev/ Estándar 

Unidad 

1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.4.4.1, 1.4.4.2 4 
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2.1.1.2 2 
2.2.2.1, 2.2.2.2 3 
3.1.1.1, 1 

 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
 

 

Estándar de aprendizaje. DOCM 22-6-15 pág 20300 y sig. 
Numeración según Bloque /Crit Ev/ Estándar 

Unidad 

1.4.4.2 4 
2.1.1.1, 2.3.3.1, 2.3.3.3 2 
2.2.2.1 3 

 1 
 

 

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Pruebas prácticas, en las que se valorará la adquisición de los aprendizajes previstos 
en esta programación de materia. Serán siempre individuales. 

 

• Tareas realizadas diariamente por los alumnos en el aula de informática. 
El alumno será responsable de llevar el pendrive para ir almacenando sus tareas 
como medida preventiva a una pérdida de sus trabajos, ya que el ordenador 
puede ser usado por alumnos de otros grupos. El profesor supervisará en cada 
ordenador las tareas realizadas por los alumnos, también podrá requerir el USB para 
o el envío a través de e-mail u otros medios de almacenamiento virtual orientados 
al trabajo colaborativo cuando lo estime conveniente. Se valorará para la 
consignación de calificación en cada tarea la exposición, orden y rigurosidad en 
cuanto a la expresión y comunicación de ideas utilizando el vocabulario adecuado, 
la búsqueda, selección y contraste de información, el seguimiento adecuado de las 
pautas establecidas en las tareas encomendadas, el ritmo adecuado en la 
realización de las  tareas, penalizando retrasos injustificados en la ejecución de las 
mismas. Cuando un alumno no termine las tareas encomendadas durante el 
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transcurso del periodo lectivo, las deberá terminar en casa y enviarlas al profesor a 
través de la plataforma Papás. 

Las tareas que se realicen en clase o que se manden para hacerlas en casa deben 
entregarse o facilitarse por el medio establecido en el plazo establecido, siendo 
causa suficiente la falta de entrega o la entrega fuera de plazo, para ponderar con 
cero puntos en el cálculo para el cómputo total de la calificación en este apartado. 
Asimismo, en caso de detectar cualquier tipo de plagio, “corta-pega” de otras 
fuentes o trabajos de otras personas o utilización fraudulenta para beneficiarse de la 
nota en cualquier tarea, será motivo suficiente para contabilizar con cero puntos la 
tarea o prueba de que se trate, sin perjuicio de tomar las medidas contempladas 
en las normas de convivencia del centro. 
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o Trabajo individual de cada alumno en el aula de informática 

Las tareas realizadas tendrán una calificación que podrá diferir entre dos o más 
alumnos que hayan compartido el mismo ordenador para la realización de dicha 
tarea. Para ello se valorará la predisposición al trabajo, el grado de 
aprovechamiento, la organización en cuanto al almacenamiento y previsión de 
recursos de las tareas y trabajos, utilización de los medios de almacenamiento, 
sea ordenador, pendrive personal u otros que se establezcan, la participación y el 
desarrollo de tareas con iniciativa. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Para la calificación de cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 

 

- Conjunto de prácticas realizadas. Representan un 30% de la nota, diseñándose 
para poder valorar los estándares de aprendizaje más adecuados. 

 

- Conjunto de trabajos y tareas encomendadas en el  aula de informática. 
Representan un 60% de la nota de la evaluación. 

 

- Observación directa del alumno en el aula: trabajo en clase, interés por  la mate-
ria, asistencia diaria a clase, puntualidad en la presentación de las tareas. Supone un 
10% de la nota de evaluación. 

 

La calificación de cada evaluación se obtendrá sumando las notas parciales de cada 
uno de los apartados anteriores aplicando el porcentaje correspondiente. Para aprobar será 
necesario obtener 5 puntos y alcanzar la nota mínima exigida en cada uno de estos 
apartados. Para aprobar la materia en la evaluación ordinaria de junio, será necesario tener 
las tres evaluaciones aprobadas y la nota obtenida será la media resultante de las tres 
evaluaciones. Si en una evaluación no se llega a la nota de 5 puntos, bien por no haber 
llegado a la nota mínima de 3 puntos o por no haber presentado los trabajos exigidos, o 
por haberlos presentado con retraso, a ese/a alumno/a se le elaborará un Plan de trabajo 
individualizado en el que se le indicarán las tareas y/o la prueba que tendrá que realizar y 
los contenidos que debe trabajar para obtener calificación positiva en dicha evaluación. 

 

Si un alumno/a no consigue obtener calificación mayor o igual que 5 en la evaluación 
ordinaria de junio, se tendrá que presentar a la prueba extraordinaria de junio con todos 
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los contenidos trabajados a lo largo del curso en los que no haya obtenido una calificación 
positiva. 

 

 

 

La medición del resultado de aprendizaje de cada estándar observado será graduable 
desde el mínimo (estándar observado y no respondido, no realizado o no entregado por el 
alumno) hasta el máximo (estándar perfectamente conseguido, bien respondido, 
realizado, ejecutado u observado por el alumno). Desde el mínimo al máximo se establecen 
los siguientes grados de consecución en orden creciente: 
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No conseguido. Estándar observado respondido, realizado o entregado por el alumno 
donde queda claramente patente que el alumno no alcanza el rendimiento o el resultado 
del aprendizaje esperado a tenor del literal del estándar. 

 

Suficiente. Estándar donde el alumno demuestra haber logrado un resultado del 
aprendizaje aunque éste no sea del todo satisfactorio, aunque el alumno presente 
algunos errores o imperfecciones en la ejecución de la respuesta, elaboración o 
realización según la herramienta de evaluación empleada. El profesor asignará en todo 
caso este nivel de logro en aquellos casos donde la suficiencia del resultado por parte del 
alumno le ofrezca dudas, bien por situaciones relacionadas con características individuales 
del aprendizaje de alumno cuando el tiempo de seguimiento haya sido suficiente como 
para poder valorar este aspecto propio de considerar una evaluación formativa y 
continua en un contexto de atención individualizada, o bien porque en el logro obtenido 
por el alumno en el estándar haya diversidad de matices que indiquen altibajos en la 
consecución del mismo, presentado alguno de ellos aspectos que pudieran estar 
ligeramente por debajo de lo esperado y otros ligeramente por encima. 

Satisfactorio. Estándar donde el alumno demuestra haber logrado un resultado del 
aprendizaje claramente satisfactorio aunque no alcance el nivel máximo de “perfectamente 
conseguido”. El profesor podrá asignar este nivel de logro incluso en el caso donde pueda 
observarse una respuesta, realización o ejecución mediana con algún matiz destacable, o 
bien una respuesta, realización o ejecución claramente satisfactoria pero con algún matiz 
que denote algún error claro o insuficiencia que el alumno debería corregir en el proceso de 
una evaluación con carácter formativa. 

 

 

Los niveles de logro “mínimo”, “no conseguido”, “suficiente”, “satisfactorio” y 
“máximo” podrían ubicarse en una escala lineal gradual de representación de los números 
enteros “0”,”1”,”2”,”3” y “4”. El conjunto de los estándares observados en una evaluación 
determinará una posición en la línea citada que podrá interpolarse a una escala lineal 
proporcional entre los valores “0” y “10”. 

 

 

6.1 PROGRAMAS DE REFUERZO. 

 

El alumnado que tengan dificultades durante el curso académico recibirá la adaptación 
que se estime conveniente y que favorezca su proceso de enseñanza y aprendizaje 
(variedad metodológica, variedad de actividades de refuerzo y profundización, multiplicidad 
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de procedimientos de evaluación del aprendizaje, diversidad de mecanismos de 
recuperación, trabajo en pequeños grupos, trabajos voluntarios, etc). 

 

 

 

6.2. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. PLANES DE TRABAJO 
PARA ALUMNOS CONFINADOS O ENFERMOS. 
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A través del aula virtual se colgarán las tareas  y actividades que se vayan 
trabajando diariamente en clase, lo que va a permitir al alumnado que no pueda asistir 
a clase por motivos de confinamiento o por encontrarse enfermo, hacer un seguimiento 
de forma sencilla de los contenidos, tareas y actividades realizadas cada día en clase. Así 
mismo, a través del aula virtual, el alumno que se encuentre en estas circunstancias, 
puede mantener un contacto regular con el profesor, consultar las dudas y establecer el 
ritmo de aprendizaje que sea más adecuado en cada caso. 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Las medidas de atención a la diversidad las podemos clasificar en dos tipos o 
categorías: las medidas de carácter general (aplicables a todos los alumnos) y las medidas 
de carácter específico (destinadas a los alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo). 

 
- Las medidas de carácter general son aquellas que se aplican en cualquier grupo - clase 
con el objetivo de atender a las diferentes capacidades, intereses y características de ca-
da uno de los alumnos. 
Nosotros trataremos de dar respuesta a este tipo de diversidad a través de diferentes 
medidas, entre las que podemos destacar: 

 

 Las evaluaciones iniciales o de diagnóstico, para tomar como punto de parti-
da los conocimientos previos de cada alumno. 

 

 La preparación de múltiples actividades con diferentes grados de complejidad, inclu-
yendo las actividades de refuerzo y las de ampliación. 

 

 La organización de grupos y espacios que mejore el rendimiento del alumno. 
 

 La atención, el apoyo y el seguimiento personalizado (especialmente en el caso 
de que haya alumnos que repiten curso). 

 

Las actividades del aula tienen diferente grado de complejidad y atienden por tanto a las 
capacidades y a los intereses de cada alumno 

 



Programación Didáctica TIC II 2º Bachillerato. Curso 2022-23 I.E.S. Liceo Caracense 

16 

 

 

- Las medidas de carácter específico están destinadas a los alumnos con necesidades especí-
ficas de apoyo educativo; pudiendo diferenciar: 

 

• Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 
• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
• Alumnado  con  necesidades  educativas  especiales (los alumnos  que requieren 

determinados  apoyos  y  atenciones  educativas  específicas  por discapacidad fí-
sica, psíquica o sensorial, o por manifestar graves trastornos de conducta). 
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8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 
ORGANIZATIVAS. 

La metodología llevada a cabo se amoldará a la situación actual y vida cotidiana vigente 
en cada momento, por lo cual es previsible que los recursos utilizados irán cambiando a 
lo largo de los cursos, pues las TIC se deben entender como una herramienta que está 
en continua evolución. 

 

El trabajo del alumnado además de basarse en el ordenador, introducirá el uso de 
otros dispositivos móviles y  se favorecerá el autoaprendizaje  y  la puesta en práctica de 
los contenidos impartidos. El profesor tendrá un papel de facilitador y guía para el 
alumno y estará abierto a indagar en recursos digitales de nueva implantación según vayan 
apareciendo y también a propuesta del alumno, dando así la oportunidad al alumno de que 
tenga protagonismo y desarrolle iniciativas. 

 

Se propiciará el uso compartido de recursos y el trabajo en red, así como el acceso 
a plataformas que favorezcan la difusión y el trabajo colaborativo. 

 

El profesor hará alusión permanentemente a la actitud ética que se debe tener en la 
utilización de las TIC, también a la actitud preventiva ante los peligros de la red y al respeto 
a la propiedad intelectual y el derecho a la protección de datos. El alumno deberá ser 
consciente en todo momento de si el tipo de software que utilice, es tipo propietario o de 
libre distribución. 

 

Se trata de una materia eminentemente práctica. Todas las clases se desarrollarán 
en el aula de informática, si bien, también habrá alguna clase teórica, sobre todo al inicio 
de cada tema con el fin de darles una visión global del mismo. 

La totalidad de las actividades se realizarán en el aula, dejándose para casa la 
búsqueda de algún tipo de información requerida por el profesor. De cada tema se 
realizarán actividades que deberán ser realizadas y supervisadas por el profesor, bien 
directamente en el aula o bien mediante correo electrónico o plataformas digitales. Se 
valorará tanto su contenido como la forma de presentación en la que se aplicarán los 
conocimientos que se vayan adquiriendo. 

Se inculcará a los alumnos la expresión oral y escrita utilizando vocabulario y 
expresiones técnicas acordes con los contenidos. 

Se comentarán artículos de periódicos, extractos de libros o publicaciones en redes 
sociales y se harán exposiciones por parte de los alumnos, así como la realización de algún 
debate sobre temas relacionados con las nuevas tecnologías. 
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Los primeros temas son algo teóricos y por lo tanto un poco más densos, por ello se 
intentará intercalarlos con algún otro. Por este motivo, es muy posible que la 
temporalización antes expuesta se vea alterada con el fin de hacer la materia más amena 
y dinámica. 

Para impartir la optativa de Tecnologías de la información, el centro dispone del aula 
Althia con quince ordenadores y puesto para el profesor y una segunda aula de informática 
con otros 15 puestos. 

 

9.  MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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Se utilizará como libro de texto para los alumnos: “Tecnologías de la Información y la 
comunicación II” de editorial Donostiarra. 

Además de los ordenadores y sus periféricos, se hará uso de  actividades guiadas o 
propuestas en el libro de texto, se podrán utilizar fichas de trabajo para las sesiones 
prácticas, se podrán realizar actividades propuestas on-line recabadas por el profesorado en 
plataformas o sitios web, así como material proveniente de páginas web y libros 
especializados. También el correspondiente software necesario para el desarrollo de los 
temas. 

Se utilizarán enlaces a vídeos y a páginas web que aporten una información 
adicional a la del libro de texto y que permitan al alumno disponer de un enfoque 
diferente al que se trata en el libro de texto para comprender mejor y ampliar, si se 
considera conveniente, el número de ejercicios que se proponen en el libro de texto. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 

- Visita a charlas, exposiciones, ferias, talleres, etc. que se puedan ofertar a lo largo del 
curso por organismos públicos o privados y que puedan ser de interés o tengan re-
lación con los contenidos que se imparten en la materia. 

 

 

 

 

11. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

 

La evaluación de la programación se realizará de la siguiente manera: 

 

 

- Mensual/semanal: a lo largo del curso, en las reuniones departamentales, que se ce-
lebran durante este curso los martes de 9:25 a 10:20 de la mañana, el Jefe de Depar-
tamento irá recogiendo información sobre cómo van aplicando los profesores la pro-
gramación; especialmente, en lo referido a la temporalización, para poder realizar los ajustes 
y modificaciones oportunas. 

 

- Trimestral: del mismo modo, después cada evaluación, se realizará un análisis de los re-
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sultados obtenidos por cada curso y grupo; para poder así realizar modificaciones y plantear 
ideas de mejora. 
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- Final de curso: una vez finalizado el curso escolar, el departamento realizará una evaluación de la 
programación  didáctica para cada curso y grupo; centrándose, principalmente, en: 

 

a) El grado de cumplimiento y adecuación de lo programado. 
b) Resultados académicos del alumnado. 

 

 La evaluación será realizada por el profesorado que imparte clase en este curso, según el 
modelo propuesto por el centro. El Jefe de Departamento recogerá, después, en el acta de 
Departamento la síntesis de las conclusiones que considere oportunas. 

 

 

 

 Esta programación didáctica ha sido elaborada por los profesores del departamento de 
tecnología del I.E.S. Liceo Caracense de Guadalajara, que figuran abajo, en las reuniones de 
departamento de los meses de septiembre,  octubre y noviembre y aprobada en la reunión 
de Departamento del día 22 de noviembre de 2022. 

. 

 

 

D. José Miguel Calvo Redondo Dª. María Teresa García Martínez 

 

 

D. Antonio Ramos Muñoz                                                      Dª. Irene López-Rey Sánchez-Cano 
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A) ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CON-
TENIDOS DEL CURRÍCULO. 

 

En las siguientes páginas aparecen unas tablas en las que se indican: 

-En la primera columna: los criterios de evaluación. 

 

-En la segunda columna: los indicadores. 

 

-En la tercera columna: los instrumentos de evaluación. 

 

LEYENDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

O.A  OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA EN EL AULA 

 

P.A  ANÁLISIS DE PRODUCCIONES DEL ALUMNADO 

 

P.E  PRUEBAS ESCRITAS 

 

-En la cuarta columna: las competencias clave. 

LEYENDAS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia en comunicación lingüística  
Comp. matemática y Comp. en ciencia y tecnología 
Competencia digital 

Competencia para aprender a aprender 
Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Conciencia y expresiones culturales 

CL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIE 
CEC 

 

 

 

- En la quinta columna: los contenidos. 
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En relación a la secuenciación, se aclara que las sesiones dedicadas al Primer, Segundo y Tercer 
Bloque: (Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales; Análisis de situaciones 
audiovisuales y Elaboración de guiones audiovisuales) se imparten en el primer trimestre; las del 
Bloque 4. 5 y 6 (Captación de imágenes fotográficas y de vídeo; Tratamiento digital de imágenes y 
Edición de piezas visuales ) durante el segundo y las del Bloque 7, 8 y 9 (Diseño de bandas sonoras, 
Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en radio y medios audiovisuales y Equipamiento 
técnico en proyectos multimedia    ) en el último trimestre. 
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CRITERIOS EVAL. INDICADORES INST.EV. COMP. B. 1: Recursos expresivos utilizados en 
producciones audiovisuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Analizar críticamente los 
recursos expresivos 
utilizados en las produccio-
nes audiovisuales, relacio-
nando las 
características funcionales y 
tipológicas con la consecu-
ción de los objetivos comu-
nicativos. 

- Criticar analíticamente una obra creada mediante imágenes y 
sonidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.A 
P.E 
O.A 

CL 
CAA 

- El mensaje audiovisual como 
representación visual y sonora. 

- Clasificar un producto audiovisual según el tipo de género al que 
puede adscribirse. 

 
 
CL 
CD 

- Géneros del lenguaje audiovisual. Los 
géneros cinematográficos. 

- Detectar los propósitos comunicativos implicados en la autoría de 
una creación multimedia. 

- Intencionalidad en las producciones 
audiovisuales. Mensajes subliminales y 
encubiertos. 

-  Relatar  los  códigos  expresivos  empleados  en una  producción 
audiovisual. 

 
 
CL 

- Discurso denotativo y connotativo del 
mensaje audiovisual 

- Apreciar los valores semánticos y estéticos de los diferentes tipos 
de plano, encuadres y angulaciones. 

- Componentes sintácticos del lenguaje 
audiovisual: planos, angulaciones, mo-
vimientos de cámara, profundidad de 
campo, encuadre, composición, etc. - Identificar los distintos movimientos de cámara presentes en un 

fragmento audiovisual. 
CEC 
CAA 

- Justificar apropiadamente el uso técnico de la cámara dentro de la 
estructura narrativa de un relato audiovisual. 

 
CD - Fundamentos estéticos y subjetivos 

del lenguaje audiovisual: belleza, ar-
monía, etc. 

- Perfeccionar el uso del encuadre y la puesta en escena com-
poniendo formas, luces, colores, texturas, profundidad y movi-
mientos. 

CD 
CEC 

- Expresar de manera consciente distintas significaciones en el 
proceso de representación del espacio tridimensional. 

 
 
 
CL 
CEC 

- Integración morfológica de la imagen 
y el sonido en una producción audiovi-
sual. 

- Diferenciar los aspectos estéticos de movimientos cinematográficos 
como el Surrealismo, el Expresionismo, el Neorrealismo o el Cinéma 
Vérité. 

- Elementos estéticos cinematográficos 
y su concreción en movimientos tales 
como el Surrealismo, el Expresionismo, 
el Neorrealismo y el Cinéma Vérité. 
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CRITERIOS EVAL. INDICADORES INS.EV. COMP. B. 2: Análisis de situaciones 
audiovisuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Analizar situaciones au-
diovisuales extraídas de 
productos cinematográficos 
de diversos géneros, apli-
cando las técnicas de len-
guaje audiovisual y valo-
rando los elementos que 
garantizan el mantenimien-
to de la continuidad narra-
tiva y formal en una pro-
ducción audiovisual. 

- Realizar transiciones de planos mediante corte directo, fundido, 
encadenado, barrido o cortinilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.A 
P.E 
O.A 

 

CD 
SIE 

 

- Elementos del montaje audiovisual: 
planos y contraplanos, fundidos, en-
cadenados, cortinillas, etc. - Dividir la pantalla en dos acciones simultáneas aplicando la técnica 

de split screen. 

- Encontrar errores de raccord en fragmentos cinematográficos.  
 
 
 
CEC 
CL 

- La continuidad en el montaje au-
diovisual: ley del eje, regla de los 
30º, raccord, proporcionalidad, etc. 

- Explicar el efecto Kuleshov y las ideas acerca del montaje cine-
matográfico de autores como Bela Balázs, Rudolph Arnheim, 
Dziga Vertov, Vsévolod Pudovkin, Serguéi Eisenstein, Jean Mitra ó 
Jacques Aumont. 

- Teorías del montaje cinematográfico: 
Lev Kuleshov, Bela Balázs, Rudolph 
Arnheim, Dziga Vertov, Vsévolod Pu-
dovkin, Serguéi Eisenstein, Jean Mitry, 
Jacques Aumont. 

- Conocer las claves narrativas de los diferentes medios 
audiovisuales. 

 
 
 
CD 
CAA 

- Estrategias narrativas audiovisuales y 
su particularización para la radio, el 
cine, la televisión y los “new media”. 

- Manejar las técnicas básicas del funcionamiento de programas 
informáticos de edición de vídeo. 

- Programas informáticos para orde-
nador y aplicaciones (apps) para dispo-
sitivos móviles orientados a la edición 
de vídeo. 

- Desarrollar habilidades creativas para aportar una perspectiva 
artística al montaje. 

 
 
CEC 
CAA 

- Propuestas artísticas relacionadas con 
el montaje cinematográfico: Naturalista, 
Nouvelle Vague, Free Cinema, Cinema 
Novo, Dogma 95, etc. 

- Vincular el proceso de montaje con la estructura narrativa de una 
obra audiovisual. 

- La continuidad en el montaje au-
diovisual: ley del eje, regla de los 
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- Cambiar el montaje de un producto audiovisual con el objeto de 
modificar la inteligibilidad y expresividad del mismo. 

 
CD 

30º, raccord, proporcionalidad, etc. 
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 - Proponer montajes alternativos a conocidas películas de la historia 

del cine comentando cómo variaría su percepción por parte de la 
audiencia. 

   

 - Diferenciar el estilo narrativo de movimientos cinematográficos 
tales como la Nouvelle Vague, el Free Cinema, el Cinema Novo, el 
Dogma 95, etc. 

 
CL 
CEC 

- Propuestas artísticas relacionadas con 
el montaje cinematográfico: Naturalista, 
Nouvelle Vague, Free Cinema, Cinema 
Novo, Dogma 95, etc. 

 - Seguir los pasos necesarios para poder registrar un guión original 
en el Registro de la Propiedad Intelectual. 

  
 
 
 
 
CAA 
SIE 

- Interactividad en los medios de co-
municación de masas. El fenómeno de la 
web 2.0. 

- La difusión de contenidos audio-
visuales. 

- La expresión narrativa en entornos 
colaborativos. 

- El proceso de identificación durante la 
percepción audiovisual. Las 
investigaciones teóricas de Jean-Louis 
Baudry. 
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CRITERIOS EVAL. INDICADORES INS.EV. COMP. BLOQUE 3: Elaboración de guiones 
audiovisuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elaborar guiones audio-
visuales aplicando una es-
tructura narrativa 
coherente con las posibili-
dades expresivas de la 
imagen, el sonido y la mú-
sica. 

- Percibir el significado expresivo que producen las indicaciones 
relativas a las posiciones de cámara y las angulaciones en las 
acotaciones correspondientes de un guion técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.A 
P.E 
O.A 

CEC 
CAA 

- Elementos constitutivos de un guión 
cinematográfico: sinopsis, personajes, 
indicaciones, diálogos, escenas. 

- Modificar los insertos musicales de un  guion audiovisual con 
finalidad expresiva. 

 
CD 
CEC 

- Programas informáticos para orde-
nador y aplicaciones (apps) para dispo-
sitivos móviles orientadas a la confec-
ción de guiones. 

- Acotar un guión audiovisual mediante puntualizaciones relativos a 
efectos especiales de sonido. 

 

CL 
CAA 

- El formato de un guión audiovisual: 
paginación, numeración, tipografía, en-
cabezados, marcas de revisión, indica-
ciones de continuación, acotaciones, 
transiciones. 

- Diferenciar los distintos planos sonoros en las indicaciones de un 
guión audiovisual. 

- Formalizar la base narrativa de un relato de ficción a partir de una 
idea predeterminada de antemano. 

CL 
SIE 

- Proceso y técnicas para la elaboración 
de un guión: la idea matriz, la tormenta 
de ideas, el mapa mental. 

- Converger las ideas concernientes a un mismo proyecto au-
diovisual adaptando las propias aportaciones y las de otras perso-
nas. 

CL 
CSC 

 
- El paradigma clásico: planteamiento, 
desarrollo y desenlace. 

- Documentar una idea consultando diferentes fuentes de 
información (bibliográficas, orales, Internet…). 

 
CL - El argumento: tratamiento literario y 

secuenciado 

-  Procesar  adecuadamente  los  datos  recabados  en  la  fase  de 
documentación de un proyecto audiovisual. 

CL 
SIE 

- El paradigma clásico: planteamiento, 
desarrollo y desenlace. 
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-  Representar  gráficamente  una  secuencia  de  acción de  cierta 
complejidad mediante la sucesión de dibujos de un storyboard. 

CMCT 
CL 

- El guión gráfico o storyboard: 
concepto, elementos y estructura. 

- Sintetizar un argumento en una sinopsis atractiva para potenciales 
audiencias. 

 
CL 

- La premisa de un guión cinematográ-
fico: tagline, logline y storyline. 
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 - Diseñar el guión sobre el que se fijarán los títulos de crédito de 
una obra audiovisual englobando todas las funciones y profesiones 
implicadas. 

  
 
 
 
 
 

CAA 
CL 

- Funciones y profesiones implicadas en 
la creación de una producción audio-
visual. 

-  Escribir  un  guión  audiovisual  técnico  completo  respetando  la 
idiosincrasia de su formato. 

- El formato de un guión audiovisual: 
paginación, numeración, tipografía, en-
cabezados, marcas de revisión, indica-
ciones de continuación, acotaciones, 
transiciones. 

- Transformar un guión audiovisual literario en uno técnico. - Los diferentes tipos de guión: el guión 
literario y el guión técnico. El guión 
original y el guión adaptado. 

-  Adaptar  un  guión  audiovisual  estándar  en  otro  orientado  a 
personas con discapacidad visual. 

 
- Particularidades del guión radiofónico 

-  Finalizar  satisfactoriamente 
producto audiovisual. 

la fase de preproducción de un CD 
CAA 

 
- El Registro de la Propiedad Intelectual. 
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CRITERIOS EVAL. INDICADORES INST.EV. COMP. B.4: Captación de imágenes 
fotográficas y de vídeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Grabar piezas audiovi-
suales aplicando técnicas 
de captación de imágenes 
fotográficas y de vídeo, y 
reforzando su expresividad 
mediante los recursos y 
medios técnicos del lengua-
je audiovisual. 

-  Conocer   la   fisiología  del   sistema  visual   humano   y   su 
funcionamiento en el proceso de captación de imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.A 
P.E 
O.A 

 
 
CMCT 
CAA 

 
- El ojo humano. Fisiología de la visión. 

- Aplicar la psicología de la percepción visual en la interpretación 
de imágenes realizada por el cerebro incluida la visión de tram-
pantojos, ilusiones ópticas, y/o juguetes ópticos. 

- La percepción visual. Las ilusiones 
ópticas y los juguetes ópticos. 

- Explicar los elementos y los procesos de captación de imágenes 
a través de cámaras relacionándolos con el funcionamiento del 
sistema humano de la visión. 

 
 
 
CL 
CEC 

- Elementos básicos de las cámaras 
fotográficas y de vídeo y su funcio-
namiento. El diafragma y el obturador. 

- Recordar la evolución histórica en los distintos formatos de 
imagen (tanto fija como en movimiento) y sus distintas fijaciones 
en soportes de reproducción. 

- La percepción visual. Las ilusiones 
ópticas y los juguetes ópticos. 

-  Reconocer  diferentes  tipos  de  luz  (disponible,  natural  y/o 
artificial) así como su calidad, origen y/o dirección. 

 
 
 
 
 
CMCT 
CL 

- Conceptos y técnicas para la ilu-
minación para fotografía y vídeo. 

- La luz natural y los tipos de expo-
símetros (luz incidente o reflejada). 

- La iluminación artificial. Colocación y 
manejo de equipos. El flash (directo, 
rebotado, de relleno). 

- Utilización de la luz como elemento 
expresivo. 

- Demostrar la influencia técnica y expresiva de la iluminación en 
el resultado de un registro audiovisual. 

-  Elegir  momentos  clave  en  una  narración  siendo  capaz  de 
ilustrarlos a través de imágenes. 

SIE 
CAA 

- La composición estética y narrativa 
de las imágenes fotográficas y de 
vídeo. 
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- Aplicar un ritmo narrativo, a través de los diferentes recursos 
expresivos propios del lenguaje audiovisual, a imágenes 

CD 
CL 

-  Recursos  y  medios  técnicos  del 
lenguaje audiovisual como medio para 
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fotográficas. 

- Seleccionar, a partir de un storyboard o de una hoja de contac-
tos, las imágenes esenciales para la elaboración de piezas o se-
cuencias audiovisuales sencillas teniendo en consideración su 
composición. 

- Disponer los equipos de iluminación artificial de manera idónea 
para la toma de fotografías que reúnan las condiciones lumínicas 
adecuadas para los objetivos expresivos propuestos. 

- Utilizar creativamente las técnicas de iluminación natu-
ral/artificial, en la realización de imágenes con diferentes resul-
tados plásticos y expresivos. 

- Crear determinados ambientes a través de técnicas básicas de 
iluminación con luz natural, luz artificial y/o flash (directo, re-
botado, de relleno). 

-  Utilizar  adecuadamente  el  exposímetro  y  los  equipos  de 
iluminación artificial. 

- Ajustar  el  balance  de blancos adecuado  para  cada  tipo  de 
iluminación. 

- Calcular con diferentes sistemas de medición de luz (incidente, 
reflejada) la exposición correcta para la toma de fotografías según 
el caso propuesto. 

- Identificar fotografías de claves altas y claves bajas. 

- Interpretar correctamente el histograma y los metadatos de una 
imagen digital. 

- Ajustar satisfactoriamente en una cámara los parámetros im-
plicados en la toma de imágenes (temperatura de color, tiempo 
de exposición, resolución, nivel de sonido, etc.). 

 

 reforzar la expresividad narrativa. 

 

CAA 
SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 
CAA 
CMCT 

- Conceptos y técnicas para la 
iluminación para fotografía y vídeo. 

- Utilización de la luz como elemento 
expresivo. 

- La iluminación artificial. Colocación y 
manejo de equipos. El flash (directo, 
rebotado, de relleno). 

- El color y la temperatura de color. El 
balance de blancos. 

- Fotografías de claves altas y claves 
bajas. 

 

CL 
CD 

- Fotografías de claves altas y claves 
bajas. 

- El histograma y los metadatos de una 
imagen digital. 

CL 
CAA 

- Elementos básicos de las cámaras 
fotográficas y de vídeo y su funcio-
namiento.  El  diafragma  y  el 
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    obturador. 

- Escoger el medio de captación de imágenes idóneo en función 
del presupuesto disponible y las condiciones de grabación au-
diovisual. 

- Procesos de captación de imágenes 
fijas y en movimiento. 

- Fotografía y vídeo digital. Formatos 
de archivo (JPEG, BMP, MPEG, AVI, 
MOV, etc.) y sus características. 

- Sistemas de registro audiovisual: 
cinta magnética, discos ópticos, tarje-
tas de memoria, discos duros, etc. 
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CRITERIOS EVAL. INDICADORES INST.EV 
. COMP. B. 5: Tratamiento digital de imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Realizar el tratamiento 
digital de imágenes valo-
rando características de 
color, formatos y contraste 
y empleando técnicas de 
generación, procesamiento 
y retoque de imagen fija. 

- Detectar, en diferentes imágenes, posibles anomalías respecto a la 
exposición, el color u otras, valorando como solución el retoque con 
un programa informático adecuado o la repetición de la toma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.A 
P.E 
O.A 

 
 
 
 
 
 
 
CD 
CAA 
CMCT 

 
 
 
- Análisis de los sistemas y modos de 
color: (RGB, CMYK, escala de grises) y 
valoración de sus diferencias básicas. 

 

- Determinar las correcciones necesarias en una imagen en función 
del medio o soporte final de la misma. 

-  Experimentar  con  las  posibilidades  de  tratamiento  digital  de 
imágenes a través de programas informáticos de uso profesional. 

 

- Programas informáticos y aplicaciones 
para dispositivos móviles con utilidad en 
el retoque fotográfico. - Exportar imágenes en el formato adecuado teniendo en cuenta el 

destino de las mismas. 

 
- Respetar la continuidad de secuencias visuales al cambiar de 
medio o soporte final. 

- Experimentación y utilización de las 
herramientas de transformación de la 
imagen y los filtros básicos. 

 
 
 
 
- Realizar ajustes de color en fotografías a través de las he-
rramientas de niveles, curvas, brillo/contraste, equilibrio de color, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
CD 

SIE 

- Gestión de los sistemas de color para 
salida de las imágenes y soporte final. 

- La información tonal en la imagen 
digital y sus variables: lectura del 
histograma y/o puntos de información. 

- Relación de la información tonal con 
los diferentes sistemas de corrección: 
brillo/contraste, equilibrio de color bá-
sico con niveles y curvas. 

 

- Hacer retoques parciales de imágenes utilizando las herramientas 
de selección, calado y suavizado. 

- Operatividad básica del trabajo  con 
selecciones: añadir, quitar, seleccionar 
todo, deseleccionar, invertir, calar, 
suavizar, etc. 

-  Utilizar  la   herramienta  de   clonación  de   píxeles  para  la 
reconstrucción de imágenes o modificación de elementos de las 

-  Identificación  y  aplicación  de  las 
herramientas de clonación gráfica a la 
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 mismas.   edición de imágenes. 

 
- Conocer las diferencias entre los modos de color RGB y CMYK con 
respecto al soporte final de las imágenes eligiendo el adecuado en 
los diferentes trabajos propuestos. 

 
 

- Evaluar y realizar los ajustes necesarios para conseguir coherencia 
en las imágenes fijas que formen parte de secuencias, garantizando 
la continuidad de estas. 

 
 
 
 
CD 

CAA 

- Análisis de los sistemas y modos de 
color: (RGB, CMYK, escala de grises) y 
valoración de sus diferencias básicas. 

- Correcciones y mejoras básicas, re-
construcción de la imagen y/o reto-
que de errores. 

- Emplear de forma controlada y solvente los efectos que las he-
rramientas y filtros de transformación escalar, geométrica y/o de 
perspectiva nos permiten aplicar a las imágenes. 

- Las herramientas de selección: marco 
rectangular y elíptico, línea única, re-
cortar, lazo, varita mágica. 
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CRITERIOS EVAL. INDICADORES INST.EV 
. COMP. B. 6: Edición de piezas visuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Editar piezas visuales 
aplicando técnicas de 
creación de secuencias di-
námicas de gráficos e imá-
genes fijas y de montaje 
audiovisual ajustándolas a 
piezas musicales. 

- Leer e interpretar las especificaciones técnicas y operativas de los 
equipos de postproducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.A 
P.E 
O.A 

 
CL - Los equipos de postproducción. 

Características técnicas y operativas. 

 
- Decidir el equipamiento de postproducción necesario para cada 
proyecto audiovisual en función de la metodología de montaje y 
edición que se vaya a seguir. 

CD 

SIE 

 
- Programas y herramientas informáti-
cas para la edición y postproducción. 

- Evaluar las características del material original que participa en 
cada proyecto de edición de gráficos e imágenes fijas o de edición 
no lineal. 

CL 
 
- Metodologías de montaje y edición. 
Edición lineal y/o no lineal. 

 

- Diferenciar los archivos bitmap y vectoriales, reconociendo sus 
especificidades. 

CD 

CAA 

- Archivos bitmap y vectoriales: ca-
racterísticas y  resolución. Combinación 
en una misma imagen de ambos ele-
mentos. 

- Organizar las tareas previas necesarias para la realización de cada 
proyecto, en función de la difusión final de este. 

 
 
 
SIE 

CD 

- Preparación de archivos digitales para 
su correcta reproducción. 

 
- Decidir un formato adecuado para el proyecto final teniendo en 
cuenta el formato del material original. 

- Formatos de reproducción de piezas 
visuales y audiovisuales, identificación y 
características. 

- Realizar proyectos de edición de gráficos y de imágenes fijas o de 
edición no lineal, combinando material de diversa procedencia y 
condición. 

 

- Archivos bitmap y vectoriales: ca-
racterísticas y  resolución. Combinación 
en una misma imagen de ambos ele-
mentos. - Combinar tipografías y textos digitales, elementos vectoriales y 

bitmap en una misma imagen atendiendo a sus características par-
ticulares. 

 
CL 
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-  Editar  y  sincronizar  piezas  de  vídeo  con  variados  elementos 
visuales, textuales y sonoros 

CD  
- Edición en la línea de tiempo: creación 
de secuencias, combinación de 
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 - Realizar las operaciones necesarias para la edición, en la línea de 
tiempo, de diferentes piezas audiovisuales, mediante técnicas de 
creación de secuencias a través de herramientas informáticas de 
uso profesional. 

  
 
CD 

CL 

SIE 

diferentes elementos, sincronización, 
transiciones. 

 
-  Reconocer  los  distintos  formatos  de  reproducción  de  piezas 
visuales y sus características 

- Formatos de reproducción de piezas 
visuales y audiovisuales, identificación y 
características. 

- Preparar archivos digitales de piezas visuales para su correcta 
reproducción. 

- Preparación de archivos digitales para 
su correcta reproducción. 

 
- Argumentar las decisiones acerca de la idoneidad de los diferentes 
tipos de edición (lineal o no lineal) en proyectos de montaje y 
postproducción. 

CEC 

CL 

- Edición en la línea de tiempo: creación 
de secuencias, combinación de diferen-
tes elementos, sincronización, transi-
ciones. 

- Tipografías y textos digitales: ca-
racterísticas, visualización, legibilidad. 

- Creación de rótulos y subtítulos. 
Integración con la imagen bitmap 

- Participar activamente en debates acerca de proyectos de montaje 
y postproducción propios o ajenos, exponiendo sus opiniones de 
manera respetuosa y mostrando curiosidad y tolerancia hacia otras 
opiniones o posturas. 

CSC 

CL 
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CRITERIOS EVAL. INDICADORES INST.EV 
. COMP. B. 7: Diseño de bandas sonoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Integrar el sonido e ima-
gen en un producto multi-
media, audiovisual o pro-
grama de radio, aplicando 
los recursos expresivos del 
lenguaje sonoro y relacio-
nando sus posibilidades de 
articulación y combinación 
según los tipos de destina-
tarios. 

 

- Manejar con soltura las técnicas básicas del funcionamiento de 
programas informáticos de edición de audio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.A 
P.E 
O.A 

 
CD 

- Programas informáticos para orde-
nador y aplicaciones para dispositivos 
móviles orientados a la edición de au-
dio. 

 
- Percibir los cambios expresivos que producen las sustituciones, 
supresiones o adiciones musicales en el resultado final de una obra 
audiovisual. 

CEC 

CL 

- Recursos expresivos en la creación de 
bandas sonoras: la teoría de los afec-
tos, el leitmotiv, el subrayado musical, 
la anticipación. 

 
- Graduar el impacto de la inclusión de diferentes bandas sonoras 
dentro de un producto audiovisual. 

SIE 

CAA 

 
- Bandas sonoras musicales no origina-
les creadas a partir de canciones pre-
existentes. 

 
- Utilizar transiciones sonoras entre secciones y efectos especiales 
de sonido en la simulación de un programa radiofónico. 

CD - Técnicas de inserción de programas 
radiofónicos: vertical, horizontal y mul-
tidifusión. 

 
 
- Evaluar la distinta capacidad comunicativa de mensajes 
audiovisuales, exclusivamente, en función del sonido utilizado. 

 
 

CL 

CEC 

- Recursos expresivos en la creación de 
bandas sonoras: la teoría de los afec-
tos, el leitmotiv, el subrayado musical, 
la anticipación. 

-Música diegética y extradiegética. 

- Relatar el paso del cine mudo al sonoro argumentando los cambios 
radicales originados en el sistema de creación y producción de 
películas. 

 

- La música en la época del cine mudo. 

- Realizar un paisaje sonoro.  
CD 

CL 

CAA 

- El paisaje sonoro y la fonoesfera. 

- Recopilar un archivo personal a modo de base de datos de efectos 
especiales de sonido. 

 
- Los efectos especiales de sonido. 

- Utilizar con coherencia los niveles de intensidad de sonido en 
relación a los distintos planos sonoros en la masterización de un 
montaje audiovisual. 

 
-  Las  cualidades  del  sonido  y  su 
representación gráfica. 
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-  Componer  una  pequeña  pieza  musical  de  música  concreta 
mediante sonidos cotidianos. 

 

- Aplicar acertadamente los recursos estilísticos que proporciona la 
manipulación del sonido (por ejemplo, mediante elipsis, hipérboles, 
metáforas  asincronías  etc ) respecto a la imagen que acompañan  
- Juzgar críticamente las parrillas de programación de varias emi-
soras de radio proponiendo una planificación ideal contraponiendo 
los intereses de la audiencia a los gustos personales. 

- Clasificar programas de radio actualmente en antena dentro del 
género más apropiado. 

-  Navegar  por  internet  para  encontrar  y  descargar  podcasts 
representativos de cada género radiofónico. 

 

- Utilizar aplicaciones nativas de tabletas y teléfonos inteligentes 
relacionadas con la radio y la manipulación del sonido. 

- Elaborar un programa de radio completo en diferido mediante el 
uso de programas de edición de audio consiguiendo una buena 
integración en los niveles de sonido entre música, voz y efectos 
especiales. 

- Simular una emisión de radio en directo mediante el uso de 
programas informáticos que disparen cuñas, música y ráfagas de 
sonido. 

 

- Cambiar completamente la banda sonora de un clip 
cinematográfico utilizando programas de edición de vídeo. 

- Realizar la audiodescripción de un fragmento audiovisual (origi-
nalmente en castellano) adaptando el contenido a personas con 
discapacidad visual. 

 

 - El proceso de composición y grabación 
de una banda sonora. 

CD 

CL 

- Programas informáticos 
ordenador y aplicaciones 
dispositivos  móviles  orientados 
edición de audio. 

para 
para 
a  la 

CL 

CAA 

 

- La radio de contenido abierto y la pa-
rrilla de programación. La radiofórmu-
la. 

 

 

 

 

 

CL 

CD 

- Géneros radiofónicos. La 
temática y la radio generalista. 

radio 

- El podcast y la programación "a la 
carta". 

- Programas informáticos 
ordenador y aplicaciones 
dispositivos  móviles  orientados 
edición de audio. 

para 
para 
a  la 

 

Modelos y estrategias de programación 
radiofónica. 

- Características del lenguaje 
radiofónico: claridad,  concreción y 

 

 

CD 

SIE 

 

- La música concreta: características y 
aplicación a la creación de bandas 
sonoras. El caso de Ennio Morricone. 
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- Subtitular un fragmento cinematográfico teniendo en cuenta las
limitaciones propias de las personas impedidas auditivamente. 
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CRITERIOS EVAL. 

 

INDICADORES 

 

INST.EV. 

 

COMP. 
B. 8: Cualidades técnicas del equipa-
miento de sonido idóneo en radio y me-
dios audiovisuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Reconocer las cualidades 
técnicas del equipamiento 
de sonido idóneo en pro-
gramas de radio, graba-
ciones musicales, y proyec-
tos audiovisuales, justifican-
do sus 
características funcionales y 
operativas. 

 
-  Determinar  la  fisiología  del  aparato  auditivo  humano  y  su 
funcionamiento en el proceso de captación de sonidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.A 
P.E 
O.A 

 
 
 
CMCT 
CL 

- Fisiología y funcionamiento del apa-
rato auditivo humano. El  espectro de 
frecuencias audibles. 

 

- Ilustrar los procesos de percepción sonora y sensación auditiva 
efectuados por el cerebro humano. 

 
 
 

- La percepción sonora y la sensación 
auditiva. 

 
- Discriminar el rango de frecuencias de vibración audibles en los 
seres humanos y en otros animales. 

CMCT 

CD 

- Establecer los momentos más importantes dentro de la evolución 
histórica de los distintos sistemas de reproducción de sonido y su 
fijación en distintos formatos y soportes. 

 
 
 
CEC 

CL 

- Audio analógico y audio digital. Com-
presión de datos con pérdida y sin 
pérdida. 

- Comentar técnicamente las transiciones operadas entre los dis-
tintos sistemas de grabación y reproducción de sonido: monofónico, 
estereofónico y multicanal. 

 
- Sonido monofónico, estereofónico y 
multicanal. 

- Argumentar el paso del dominio analógico al digital en grabaciones 
de sonido. 

- Audio analógico y audio digital. Com-
presión de datos con pérdida y sin 
pérdida. 

 

- Reconocer los sistemas de registro y amplificación del sonido en 
programas radiofónicos y audiovisuales. 

 
 
CD 

CAA 

- Formatos y soportes de audio digital: 
WAV,  MP3,  DTS,  WMA,  AIFF,  Real 
Audio, TrueHD, DVD-Audio, Dolby 
Digital, etc. 

 

- Decidir la técnica de grabación adecuada para una determinada 
situación sopesando ventajas e inconvenientes. 

- Técnicas de grabación y microfonía: 
campo cercano, campo lejano, apanta-
llado, XY, ORTF, Faulkner, Decca Tree, 
etc. 

- Definir las propiedades y utilidades de los diferentes tipos de CL - Tipos de micrófono: direccional, 
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 micrófonos así como de sus accesorios.  CAA omnidireccional,  cardioide,  de  solapa, 
etc. 

 
- Identificar correctamente la función correspondiente a un de-
terminado cable de audio. 

 
 

- Entender la utilidad y funcionamiento del protocolo de comuni-
cación MIDI entre instrumentos musicales electrónicos sin trans-
portar ningún tipo de sonido en su conexión. 

- Los cables de audio (simple, doble, 
coaxial, S/PDIF) y sus conectores (XLR, 
jack, RCA, Speakon, toslink). 

 
 
 
- El protocolo MIDI para instrumentos 
musicales. 

- Conseguir grabar un archivo WAV (sonido) a partir de uno MIDI 
(datos). 

 
 
 
CD 

CMCT 

- Graduar la calidad de las diferentes líneas de audio en virtud de 
sus prestaciones. 

- Conectar adecuadamente, de manera virtual, diversos equipos 
electrónicos implicados en el tratamiento del sonido teniendo en 
cuenta cables, conectores, fuentes, amplificadores, altavoces, 
tarjetas para ordenadores, potencias, voltajes e intensidades 
eléctricas. 

 
- La configuración básica de estudios 
musicales y de doblaje. 

- La insonorización y el tratamiento 
acústico de un estudio audiovisual. 

- EL proceso de mezcla. Las conexiones 
balanceadas y no balanceadas. 

- Dispositivos grabadores, 
amplificadores y  reproductores  de au-
dio. 

- Comprender pliegos de prescripciones técnicas relativos a la cele-
bración de espectáculos audiovisuales y sus requisitos relativos a 
iluminación y sonorización. 

 
 
 
 
CAA 

CL 

- Proponer la mejora en la configuración de un estudio musical en 
función de sus características técnicas específicas adaptadas a fun-
ciones de doblaje y efectos sonoros. 

 
- Argumentar fenómenos acústicos tales como la absorción, la re-
fracción, la difracción, la reflexión, el efecto Doppler, el eco o la 
reverberación. 

- Los fenómenos acústicos: absorción, 
refracción, difracción, reflexión, efecto 
Doppler, eco, reverberación. 
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CRITERIOS EVAL. 

 
INDICADORES 

 
INST.EV. 

 
COMP. B. 9: Equipamiento técnico en proyectos 

multimedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.         Reconocer         las 
prestaciones  del 
equipamiento técnico en 
proyectos multimedia, iden-
tificando sus 
especificaciones  y 
justificando  sus  aptitudes 
en relación con los reque-
rimientos del medio y las 
necesidades de los proyec-
tos. 

- Configurar desde cero un equipo informático destinado a la reali-
zación de proyectos multimedia optimizando al máximo precio y ca-
lidad en la selección de sus componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.A 
P.E 
O.A 

 
 
 
 
 
CD 
CAA 
CL 

- Las especificaciones técnicas del 
hardware necesario en equipos infor-
máticos destinados a la realización de 
proyectos multimedia: ordenador, tar-
jetas de sonido, micrófonos, amplifica-
dores, auriculares, monitores acústicos, 
pantallas de televisión, etc. 

- Las funcionalidades recomendables 
para el software orientado a elaboración 
de proyectos multimedia: programas de 
edición, procesadores de efectos, se-
cuenciadores, programas de música 
instantánea, etc. 

 
 
 
- Interpretar las especificaciones técnicas del software empleado en 
producciones audiovisuales (edición de audio y vídeo, animación, 
autoría multimedia, etc.) y los requisitos del hardware necesario 
para su correcto funcionamiento. 

 
- Transformar un archivo de imagen en diversos formatos con el 
objeto de ampliar su compatibilidad. 

 
 
 
 
 
 
CD 

CMCT 

- La compatibilidad de los formatos de 
los archivos digitales de imagen y 
sonido. 

- Relacionar los conceptos de resolución y tamaño de imagen a la 
hora del procesado digital 

 
 
 
 
- Las funcionalidades recomendables 
para el software orientado a elaboración 
de proyectos multimedia: programas de 
edición, procesadores de efectos, se-
cuenciadores, programas de música 
instantánea, etc. 

- Escanear una misma imagen empleando diferentes resoluciones 
observando la diferencia de archivos obtenidos tanto en tamaño 
como en calidad. 

- Cambiar el formato de un archivo de audio en función de su 
destino (internet, teléfono móvil, CD, Blu-ray, etc.). 

- Modificar la tasa de transferencia de bits de un archivo WAV en 
MP3 de distintos tamaños siendo capaz de apreciar la diferencia de 
calidad conseguida en cada caso. 
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- Estimar las dificultades experimentadas por las personas usuarias 
con discapacidad a la hora de utilizar equipos informáticos. 

CSC 

SIE 
- La accesibilidad universal a los con-
tenidos audiovisuales y el diseño para 
todos. 
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   - La Ley General de la Comunicación 
Audiovisual y los derechos de las per-
sonas con discapacidad. El CESyA. 

- Analizar las repercusiones de la Ley de Propiedad Intelectual y los 
permisos de explotación de las obras cinematográficas y audiovi-
suales. 

 
 
 
 

CL 

CAA 

CSC 

- Las leyes de Propiedad Intelectual. 
Licencias creative commons, copyright y 
copyleft. 

- Escoger, en función del contexto, la alternativa más adecuada 
entre las opciones de salida ofrecidas por aplicaciones multimedia y 
programas informáticos vinculados a la edición de proyectos au-
diovisuales. 

- La compatibilidad de los formatos de 
los archivos digitales de imagen y 
sonido. 

- Tomar conciencia de la importancia de la formación permanente 
como factor clave para lograr la empleabilidad teniendo en cuenta 
las exigencias del proceso productivo profesional. 

 

- El networking y la financiación de 
proyectos audiovisuales mediante las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. El crowdfunding. Las 
redes sociales profesionales. 

- Sopesar las posibilidades emprendedoras que ofrecen las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación a la hora de encon-
trar financiación para un proyecto audiovisual. 
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Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 

Recursos 
expresivos 
utilizados en 
producciones 
audiovisuales 

Analizar críticamente los recursos expresivos utilizados en las 
producciones audiovisuales, relacionando las características 
funcionales y tipológicas con la consecución de los objetivos 
comunicativos. 

• Identifica la tipología de género, la intencionalidad 
comunicativa y los códigos expresivos empleados en la 
realización de distintos productos audiovisuales, 
a partir de su visionado y análisis crítico. 
• Reconoce las características expresivas de la imagen fija y 
móvil y sus cualidades plásticas, funcionales, semánticas y 
técnicas, en composiciones fotográficas y productos audio-
visuales multimedia y new media. 
• Valora las consecuencias comunicativas de la utilización 
formal y expresiva del encuadre, el ángulo de cámara y sus 
movimientos en la resolución de diversas situaciones au-
diovisuales. 
• Relaciona el valor expresivo y comunicativo de los conceptos 
espaciales de la imagen, tales como el campo, el fuera de 
campo y los movimientos interno y externo de los planos, con 
la interpretación del relato audiovisual. 

Análisis de 
situaciones 
audiovisuales 

Analizar situaciones audiovisuales extraídas de productos cine-
matográficos de diversos géneros, aplicando las técnicas de len-
guaje audiovisual y valorando los elementos que garantizan el 
mantenimiento de la continuidad narrativa y formal en una pro-
ducción audiovisual. 

• Analiza los elementos teóricos del montaje audiovisual para 
el análisis de la continuidad del mensaje narrativo de produc-
tos fílmicos. 
• Diferencia las aportaciones más significativas producidas en 
la evolución histórica de las teorías del montaje audiovisual. 
• Valora las consecuencias de la aplicación de las técnicas de 
montaje fílmico en el mantenimiento de la continuidad narrati-
va, perceptiva, formal, de movimiento, de acción y de direc-
ción. 
• Relaciona la funcionalidad narrativa y expresiva de los 
efectos y los signos de puntuación, así como su corrección 
técnica, con la transmisión comprensiva del mensaje en una 
producción audiovisual. 
• Justifica las alternativas posibles en el montaje de un pro-
ducto audiovisual, a partir de la valoración del tratamiento 
del tiempo, del espacio y de la idea o contenido. 
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Elaboración 
de guiones 
audiovisuales 

Elaborar guiones audiovisuales aplicando una estructura narrativa 
coherente con las posibilidades expresivas de la imagen, el soni-
do y la música. 

• Valora la importancia de la función expresiva de la imagen, el 
sonido y la música en el proceso de creación de guiones au-
diovisuales. 
• Caracteriza la estructura narrativa y la idea temática de un 
guion audiovisual de ficción, a partir del análisis de un proyecto 
aportado. 
• Construye el guion literario de una determinada secuencia 
siguiendo las fases estandarizadas en las producciones au-
diovisuales: determinación de la idea, documentación, story 
line, argumento y tratamiento. 
• Realiza la transformación de una secuencia dramática a la 
estructura propia de un guion técnico y un storyboard. 
• Relaciona los procesos y fases de una producción audiovi-
sual multimedia con las funciones del personal técnico y ar-
tístico que interviene en la misma. 
• Identifica las diferencias y semejanzas en la construcción de 
guiones audiovisuales y guiones de audio descripción. 

Captación de 
imágenes 
fotográficas y 
de video 

Grabar piezas audiovisuales aplicando técnicas de captación de 
imágenes fotográficas y de video, y reforzando su expresividad 
mediante los recursos y medios técnicos del lenguaje audiovisual. 

• Compara el proceso de captación de imágenes del ojo hu-
mano y de la percepción visual con la aplicación transferida a 
los sistemas de captación y reproducción visual. 
• Justifica el efecto de la iluminación de las secuencias a 
captar por los sistemas técnicos audiovisuales. 
• Construye la composición estética y narrativa de las imáge-
nes fotográficas y de video a capturar, necesarias para la ela-
boración de piezas o secuencias audiovisuales sencillas. 
• Dispone los flashes fotográficos o la ≪iluminación ligera≫ 
necesaria para adecuar las condiciones lumínicas de 
la escena a los dispositivos de captura fotográfica o de video. 
• Registra con la cámara de video y fotográfica las tomas, pla-
nos y secuencias introduciendo los ajustes necesarios de 
temperatura de color, exposición, resolución, sonido y los me-
tadatos con la información necesaria para su identificación. 
• Elige las alternativas apropiadas de registro en cinta magné-
tica, discos ópticos, tarjetas de memoria y discos duros que 
resulten idóneas para diversos tipos de filmación o grabación 
audiovisual. 



26 

IES LICEO CARACENSE.   DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

 

 

      
Tratamiento 
digital de 
imágenes 

Realizar el tratamiento digital de imágenes valorando caracterís-
ticas de color, formatos y contraste y empleando técnicas de 
generación, procesamiento y retoque de imagen fija. 

• Corrige anomalías de los originales de imagen fija, y realiza 
los ajustes necesarios de contraste, equilibrio de gris, brillo y 
saturación, adaptando el resultado a las características del 
medio o soporte final de las imágenes. 
• Adapta y ajusta las imágenes a las características técnicas 
del medio o soporte final, garantizando, en su caso, el registro 
espacio-temporal y la continuidad de las secuencias de imá-
genes fijas necesarias para la elaboración del material visual. 
• Elabora la imagen final del proyecto mediante la aplicación 
de transformaciones geométricas y efectos de perspectiva ne-
cesarios, empleando técnicas y herramientas específicas de 
edición. 

Edición de 
piezas 
visuales 

Editar piezas visuales aplicando técnicas de creación de se-
cuencias dinámicas de gráficos e imágenes fijas y de montaje 
audiovisual ajustándolas a piezas musicales. 

• Relaciona las especificaciones técnicas y las cualidades 
operativas del equipamiento de postproducción con las di-
versas metodologías de montaje y edición en proyectos de 
cine, video y televisión. 
• Configura el proyecto de edición de gráficos e imágenes fijas 
o de edición no lineal, considerando el formato adecuado 
al material original y a la difusión final que se pretende en el 
proyecto. 
• Edita las piezas de video, las fotografías, los gráficos, los 
rótulos y los elementos sonoros en la línea de tiempo 
del programa de edición, realizando transiciones entre los 
planos, elaborando subtítulos, armonizando el tono y sin-
cronizando la duración de la imagen con el audio. 
• Exporta la pieza visual de edición a un archivo con el formato 
necesario para su posterior reproducción. 
• Justifica la idoneidad de la edición lineal o de la edición no 
lineal en diversos proyectos de montaje y postproducción. 

Diseño de 
bandas 
sonoras 

Integrar el sonido e imagen en un producto multimedia, audiovi-
sual o programa de radio, aplicando los recursos expresivos del 
lenguaje sonoro y relacionando sus posibilidades de articulación 
y combinación según los tipos de destinatarios. 

• Especifica el valor funcional, expresivo y comunicativo de los 
recursos sonoros empleados en la construcción de la banda 
sonora de una producción audiovisual o radiofónica. 
• Reconoce las aportaciones tecnológicas y expresivas que el 
sonido aporto en el proceso de transformación del cine mudo 
al cine sonoro. 
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  • Identifica los recursos específicos de lenguaje sonoro 

empleados en su construcción de la banda sonora de una 
producción audiovisual. 
• Diferencia las características estructurales, expresivas y 
funcionales de los géneros radiofónicos, a partir del análisis 
de las parrillas de programación de distintas emisoras de 
radio. 
• Elabora mediante aplicaciones digitales la banda sonora de 
un producto audiovisual sencillo o multimedia y de un pro-
grama de radio, dando respuesta a sus requisitos comunica-
tivos. 
• Analiza y valora los productos de audio descripción y 
subtitulación de obras audiovisuales y multimedia para la 
atención a la discapacidad visual y auditiva. 

Cualidades 
técnicas del 
equipamiento 
de sonido 
idóneo 
en radio y 
medios au-
diovisuales 

Reconocer las cualidades técnicas del equipamiento de sonido 
idóneo en programas de radio, grabaciones musicales, y pro-
yectos audiovisuales, justificando sus características funciona-
les y operativas. 

• Analiza el proceso de captación del oído humano y la 
percepción de las frecuencias audibles. 
• Identifica los hitos más importantes producidos en la 
evolución histórica del registro sonoro. 
• Reconoce los sistemas de captación y registro sonoro 
empleados en la producción de audiovisuales y radio. 
• Identifica las prestaciones técnicas de los diversos 
micrófonos y accesorios necesarios en proyectos 
audiovisuales y de espectáculos. 
• Describe las prestaciones de líneas de audio con diferentes 
tipos de cables y conectores, en función de los requisitos 
de micrófonos, equipos reproductores, equipos informáticos, y 
equipos de grabación y registro de audio que se van a emplear 
en proyectos audiovisuales. 
• Analiza las especificaciones técnicas y las cualidades ope-
rativas de diversas configuraciones de equipamiento de audio 
en grabaciones en estudio de música, doblaje y efectos sono-
ros. 

Equipamiento 
técnico en 
proyectos 
multimedia 

Reconocer las prestaciones del equipamiento técnico en pro-
yectos multimedia, identificando sus especificaciones y justifi-
cando sus aptitudes en relación con los requerimientos del me-
dio y las necesidades de los proyectos. 

• Identifica las prestaciones del equipamiento 
informático en proyectos multimedia. 
• Reconoce las prestaciones técnicas y operativas de las 
aplicaciones de tratamiento de imágenes, animación 2D, 
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  edición de video y autoría. 
• Justifica la utilización de determinados formatos de archivo 
de imagen, audio y video para cámaras fotográficas, escá-
neres, micrófonos, líneas de audio y reproductores de vi-
deo, adecuados a los proyectos multimedia. 
• Valora las necesidades de usuarios con diferentes grados de 
accesibilidad y las exigencias técnicas de los diversos medios 
de explotación y las opciones de salida de las aplicaciones 
multimedia. 
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B) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
CLAVE 

La materia Imagen y Sonido tiene como objetivo promover la formación de ciudadanos y 
ciudadanas responsables, con capacidad crítica y autonomía para la utilización, de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, así como el desarrollo de las competencias comunicativas, digitales y 
tecnológicas necesarias para realizar determinados productos audiovisuales y multimedia con criterio 
estético y sensibilidad artística. 

Esta materia se enclava en el estudio de la realidad del estado de las tecnologías del 
momento presente y de los métodos de trabajo y productos actuales, permitiendo que el alumnado 
desarrolle el espíritu creativo, crítico y estético imprescindible para llevar a cabo proyectos en los que 
explore las posibilidades que ofrece la integración de la imagen y del sonido en los productos 
audiovisuales y multimedia; todo ello sin olvidar la importancia que tiene la atención a la no 
discriminación de las personas con discapacidad, la  accesibilidad  y  el diseño universal en el momento 
de la elaboración de los contenidos y mensajes audiovisuales. 

Los contenidos programados inciden de una manera directa en el aspecto práctico de la 
integración de la imagen y el sonido en los productos audiovisuales, complementando los desarrollados 
en la materia Cultura Audiovisual. A lo largo de nueve bloques se abordan todos los aspectos 
relacionados con la creación de una pieza multimedia, desde la fisiología de la visión y la audición a 
la postproducción, pasando por las fases relativas a la creación de guiones, la captación de imágenes y 
sonido, la edición de audio y vídeo o el diseño de bandas sonoras sin olvidar los derechos derivados de 
la propiedad intelectual. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia Imagen y Sonido, en todos los aspectos 
que la configuran, está dirigido al desarrollo de todas las competencias del currículo y concierne a las 
habilidades adscritas tanto al campo humanístico como a las propias del científico-técnico. 

Por un lado, la comprensión y la valoración de las obras audiovisuales, con sus 
diferentes códigos relativos a la  imagen  y el sonido, contribuyen  en igual medida al 
desarrollo de la conciencia y expresiones culturales de la humanidad. De otra  parte, la 
justificación teórica de los contenidos de la materia se ve afectada por cuestiones relacionadas 
con la geometría, la simetría, la proporción y a espacialidad, lo cual afecta directamente a la 
competencia matemática  y  competencias básicas  en ciencia y tecnología. 

Dado que el tratamiento integrado de los mensajes basados en la imagen y el sonido 
necesariamente participa del análisis cognitivo propio de la expresión lingüística individual, la 
comunicación lingüística se ve reforzada  en  gran  medida.  Además,  la  utilización  de soportes 
electrónicos y los  nuevos  medios de comunicación implican una actividad social en mutua 
colaboración que permite concebir el aprendizaje en  el marco de un auténtico intercambio 
comunicativo dentro de la competencia digital al conseguir nuevas fórmulas en la asimilación de 
contenidos, tanto teóricos como prácticos, en el uso de nuevos formatos de imagen y sonido o el 
empleo de internet más allá de la mera búsqueda de información. 

La presentación en público de trabajos y proyectos sirve de retroalimentación al alumnado ya 
que lo capacitan para juzgar críticamente  sus  producciones  estando  en condiciones de aprender a 
aprender y mejorar los resultados con una metodología práctica diferente. Además, las competencias 
sociales y cívicas resultan potenciadas al compartir los proyectos con parte o la totalidad de la clase 
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fomentando el respeto hacia las producciones de otras personas y aumentando el grado de 
compromiso y de responsabilidad con las propias. 

 

Finalmente, al representar una idea de forma audiovisual, se promueve la creatividad y la 
iniciativa mientras que la planificación, la gestión de los recursos, la búsqueda de estrategias y la 
valoración de los resultados ayuda a su consolidación. Desde este punto de vista, el trabajo en grupo 
estimula elementos tan necesarios en el futuro mundo laboral como son el sentido de iniciativa, el 
espíritu emprendedor, el hábito de cooperación o la inteligencia emocional. 

 

 

En las cuartas columnas de las tablas del apartado A de la presente programación, se concreta la contribución de la 
materia de Imagen y sonido, al logro de las competencias claves establecidas para la etapa. Las abreviaturas utilizadas 
en dicho cuadro vienen especificadas en la página 3 de esta programación 
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C) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

Tomando como referencia los procedimientos de evaluación adoptados en el Centro , el 
Departamento de Dibujo acuerda aplicar los siguientes procedimientos, instrumentos de evaluación y 
criterios de calificación: 

PROCEDIMIENTO 1: OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA EN EL AULA 

El  instrumento que se utilizará será el registro de clase, donde el /la profesor/a recabará información 
para evaluar a los/las alumnos/as en lo referido a: 

 

- Actitud positiva y responsable en las actividades de grupo (participación, responsabilidad en las ta-
reas, ayuda a los/las compañeros/as, esfuerzo por mejorar, etc.). 

- Atención  y  seguimiento  de  las  explicaciones  de  clase  (profesorado  o  resto  de  los  /las compa-
ñeros/as) 

- Respeto por los materiales escolares y el mobiliario del centro. 
- Respeto al profesorado y a los/las compañeros/as de clase (opiniones, intervenciones en clase, 

trabajos, etc.). 
- Presentación y finalización de trabajos y ejercicios de cualquier tipo. 
- Repetición de trabajos y ejercicios. 
- Entrega de trabajos y ejercicios en el tiempo asignado. 
- Autocorrección 
- Con el objetivo de lograr un alto grado de objetividad en el registro de estos datos, se utiliza-

rán rúbricas donde se define el grado de consecución en cada uno de los instrumentos de evaluación. 

EVALUACIÓN SISTEMÁTICA EN EL AULA 

CRITERIOS OBSEVACIÓN 0 0’5 1 1’5 2 

Actitud positiva y responsable en las actividades de grupo 
(participación, responsabilidad en las tareas, ayuda a los/las 
compañeros/as, esfuerzo por mejorar, etc.). 

     

Atención y seguimiento de las explicaciones de clase 
(profesorado o resto de los /las compañeros/as). 

     

Respeto por los materiales escolares y el mobiliario del centro.      

Respeto al profesorado y a los/las compañeros/as de clase 
(opiniones, intervenciones en clase, trabajos, etc.). 

     

Presentación y finalización de trabajos y ejercicios de cualquier 
tipo 

     

Repetición de trabajos y ejercicios.      

Entrega de trabajos y ejercicios en el tiempo asignado.      

Autocorrección.      

 
CALIFICACIÓN 
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ALUMNO/A: 
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PROCEDIMIENTO 2: ANÁLISIS DE PRODUCCIONES DEL ALUMNADO 

 

Para evaluar este procedimiento utilizaremos los siguientes instrumentos: 

- Cuaderno de clase: se valorará si está completo, limpio, ordenado,… 
 

- Salidas a la pizarra, preguntas. 
 

- Trabajos de los/las alumnos/as: se valorará si se ajusta su trabajo a la propuesta, si utiliza el espacio  
adecuado  dependiendo  de los  tamaños  y formatos  en los que  se  desarrolla  la actividad, si em-
plea las técnicas más convenientes para la propuesta, si maneja con soltura los instrumentos plásti-
cos, audiovisuales, la limpieza de la actividad y si la entrega en el plazo acordado. 

 

- Trabajos sobre soporte informático, utilización del Aula Virtual, exposición de un tema y apren-
dizaje cooperativo: se valorará el contenido del trabajo (Calidad del tema, organización, estructura, 
profundización de los contenidos, extensión ajustada a propuesta, ortografía y gramática, webgra-
fía y bibliografía,..); la estética y el diseño de la presentación (Portada con datos suficientes, armonía 
de colores  y tamaños  de textos legibles, efectos y transiciones adecuadas, enlaces como hiper-
vínculos,..); la exposición oral (Tono de voz, ritmo, fluidez, preparación: léxico, nexos, discurso or-
denado, claro, coherente…; comunicación no verbal: gestos, postura…; ajuste al tiempo previsto); 
y el trabajo cooperativo (Participa, gestiona, ayuda, respeta, escucha, aporta, propone, valora, se 
responsabiliza… 

 

PROCEDIMIENTO 3: REALIZACIÓN DE EXÁMENES ESCRITOS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

Los  instrumentos  que  podemos  utilizar  son:  las pruebas de redacción, resolución de 
situaciones problemáticas, cuestiones breves, pruebas objetivas,… 

 

PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS/RÚBRICA 

CRITERIOS 
CALIFICACIÓ 
N 
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Observación  sistemática 
en el aula. 

 
- Actitud positiva y responsable en las actividades de 
grupo (participación, responsabilidad en las tareas, 
ayuda a los/las compañeros/as, esfuerzo por mejorar, 
etc.). 
-Atención y seguimiento de las explicaciones de clase 
(profesorado o resto de los /las compañeros/as). 
-Respeto por los materiales escolares y el mobiliario 
del centro. 
-Respeto al profesorado y a los/las compañeros/as de 
clase (opiniones, intervenciones en clase, trabajos, 
etc.). 
-Presentación y finalización de trabajos y ejercicios de 
cualquier tipo. 
-Repetición de trabajos y ejercicios. 
-Entrega de trabajos y ejercicios en el tiempo asigna-
do. 
-Autocorrección. 
-Orden, organización, limpieza y claridad en la letra 
de los trabajos, ejercicios y apuntes de clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 

 
 
 
Producciones del alumnado 

 
-Cuaderno de clase. 
-Salidas a la pizarra, preguntas, etc. 
-Trabajos de los/las alumnos/as. 
-Trabajos sobre soporte  informático, utilización del 
Aula Virtual y exposiciones orales. 
-Cualquier actividad de enseñanza y/o aprendizaje. 

 
 
 
40% 
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Realización de exámenes 
escritos y pruebas objetivas -Exámenes y controles 40% 
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D) LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MA-
TERIALES CURRICULARES. 
La  materia  Imagen  y  Sonido  permite  al  alumnado  desarrollar  entre  otras  las siguientes 

capacidades: 

 

- Investigar sobre las posibilidades del sonido y la imagen como elementos de expresión, representación 
y comunicación de ideas  y sentimientos,  contribuyendo  con  ello  al desarrollo del gusto, de las emo-
ciones y de la relación colaborativa en condiciones de igualdad. 

 

- Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, adquiriendo hábitos de trabajo (tanto indivi-
dual como en equipo), perfeccionando la percepción, la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y el es-
píritu emprendedor y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones basadas en 
la integración de la imagen y el sonido. 

 

- Desarrollar un sentimiento de confianza en las propias posibilidades de creación artística, fomentando la 
curiosidad, el interés y la  constancia,  comprendiendo  y  respetando  las creaciones ajenas y aprendiendo 
a expresar críticas constructivas. 

 

- Realizar producciones audiovisuales de forma individual y cooperativa, asumiendo distintas respon-
sabilidades, aportando planteamientos diferentes y colaborando en la resolución de los problemas que 
se presenten para conseguir un producto final satisfactorio que contribuya al desarrollo social y al creci-
miento emocional. 

 

- Comprender y expresar mensajes basados en la interrelación de imágenes y sonidos de forma adecuada 
y coherente en los diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

 

- Adoptar una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e 
ideas, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la estética en el  uso personal del lenguaje audiovi-
sual. 

 

- Buscar y procesar eficazmente la información utilizando fragmentos de audio  y vídeo para ampliar 
el vocabulario técnico específico. 

 

- Identificar el aspecto subliminal y encubierto de algunos productos multimedia así como la carga 
de prejuicios y estereotipos que pueden llegar a contener. 
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- Utilizar los conocimientos y las experiencias previas para una adquisición más rápida, eficaz y autó-
noma de los nuevos conceptos y posibilidades de trabajo. 

 

- Aprender a utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación desplegando un espíritu crítico 
ante los mensajes que reciben y elaboran, reconociendo la aplicación de su carácter instrumental 
para los demás campos de conocimiento. 

 

- Estimular hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad, así como actitu-
des de confianza en su propia persona, sentido crítico, iniciativa  personal, curiosidad, interés y creatividad 
en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

- Respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática 
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siendo capaz de valorar respetuosamente otras opiniones distintas a la propia. 

 

- Desarrollar la sensibilidad y las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad así como 
una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier  tipo y a los estereotipos sexistas asu-
miendo el principio de igualdad de trato y no discriminación. 

 

- Utilizar instrumentos y estrategias personales valorando, en cada caso, las ventajas e inconvenientes 
de su uso y justificando la coherencia de los resultados obtenidos. 

 

- Emplear de forma adecuada los medios tecnológicos justificando la pertinencia de su utilización y 
desplegando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 

- Comprender estilos y  géneros  audiovisuales  de  diversa  temática  y  complejidad  y ahondar en los co-
nocimientos de las convenciones específicas del lenguaje audiovisual. 

 

Las recomendaciones metodológicas parten de un enfoque globalizador y deben entenderse 
como un marco general flexible y útil para el trabajo en el aula pero que ineludiblemente han de 
adaptarse a las necesidades, características y contexto del alumnado, aprovechando las posibilidades 
que brinda el entorno, la diversidad de intereses y la interacción con las personas adultas y entre  iguales  
para  potenciar  su  autoestima  e integración social. 

 

Dado que la materia combina teoría y praxis sistemáticamente, de tal modo que no se concibe 
la una sin la otra, el desarrollo teórico debe estar acompañado de la correspondiente realización 
práctica. Mediante el uso del aprendizaje basado en problemas el alumnado construye el conocimiento 
con base a sus experiencias previas abordando la cuestión por descubrimiento guiado. Las decisiones 
tomadas de esta forma tienden a encontrar una solución satisfactoria y así, mediante la práctica, se 
consigue aumentar los conocimientos consolidando el proceso de formación al saber corregir los propios 
errores de manera autónoma. 

 

Conviene buscar intencionalmente la vertiente lúdica y desafiante de las estrategias metodológicas 
para invitar a la clase a investigar de manera activa con el objeto  de favorecer su implicación en su 
propio proceso formativo, poniendo a prueba sus habilidades y asumiendo las tareas con un ánimo 
positivo que aumente las  posibilidades de asimilar los nuevos contenidos. 

 

Uno de los factores que permitirá el desarrollo  eficaz de la materia es el trabajo en equipo. 
Tanto la disponibilidad de medios como el diseño de proyectos comunes requerirán la organización de 
grupos de trabajo en los que los alumnos y las alumnas tendrán que asumir competencias de 
responsabilidad en el trabajo cooperativo.  Sería  necesario,  por  tanto, combinar la planificación de 
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tareas (individuales, por parejas y grupales) y secuenciar progresivamente la envergadura de los 
proyectos. En este sentido, se considera esencial la capacidad de esfuerzo, mejora y perfeccionamiento 
del trabajo personal y la correspondiente contribución individual al grupo. 

 

Del mismo modo, conviene tener prevista la utilización de espacios variados,  si  es posible, y la 
flexibilización del espacio disponible habitualmente. Cualquier rincón puede transformarse en una zona 
de trabajo y la interacción con todos los agentes  internos  o externos al Centro (docentes, familias, 
entorno, etc.) son de una importancia apreciable. 
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Asimismo, sería conveniente organizar salidas extraescolares, visitas a museos, exposiciones y 
representaciones teatrales o musicales de modo que el alumnado viva, analice y disfrute la experiencia 
audiovisual directamente en su ubicación original de producción. 

 

No obstante, a pesar de la importancia de las tecnologías de la información en  la sociedad actual, 
conviene tener presentes otros métodos de búsqueda más tradicionales. En este sentido, resulta 
interesante plantear actividades de búsqueda de información en bibliotecas e informantes de tradición 
oral capaces de proporcionar valiosos datos no disponibles en internet. 

 
Por su parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación se presentan como 

herramientas poderosas y actuales, por lo que el alumnado debe ahondar  en  el descubrimiento de 
sus posibilidades comunicativas y  expresivas,  sin  menospreciar  la utilización crítica de las mismas. El 
ordenador  y  otros  dispositivos  digitales  (cámaras, micrófonos, grabadoras, pizarras interactivas, 
tabletas, teléfonos inteligentes, etc.) son dispositivos de gran utilidad para la producción estructurada 
de textos, sonido e imágenes. 

 

Los contenidos teóricos son preparados por  el/la profesor/a y entregados al alumnado en fotocopias o 
través del Drive. Tenemos  también  la  posibilidad  de  disponer  aulas  con cañón para completar la 
explicación de contenidos. 

 

E) MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las medidas de atención a la diversidad las podemos clasificar en dos tipos o categorías: las medidas de 
carácter general (aplicables a todos los alumnos) y las medidas de carácter específico (destinadas a los 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo). 

 

a. Las medidas de carácter general son aquellas que se aplican en cualquier grupo- clase con el objeti-
vo de atender a las diferentes capacidades, intereses y características de cada uno de los alumnos. 

Nosotros trataremos de dar respuesta a este tipo de diversidad a través de  diferentes medidas, entre las 
que podemos destacar: 

- Las evaluaciones iniciales o de diagnóstico, para tomar como punto de partida los conocimientos 
previos de cada alumno. 
- La preparación de múltiples actividades con diferentes grados de complejidad, incluyendo las activi-
dades de refuerzo y las de ampliación. 
- La organización de grupos y espacios que mejore el rendimiento del alumno. 
- La atención, el apoyo y el seguimiento personalizado (especialmente en el caso de que haya alumnos 
que repiten curso). 
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Las actividades del aula tienen diferente grado de complejidad y atienden por tanto a las capacidades y a los 
intereses de cada alumno 

 

b. Las medidas de carácter específico están destinadas a los alumnos con necesidades específicas de apo-
yo educativo; pudiendo diferenciar: 
- Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 
- Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

- Alumnado con necesidades  educativas especiales  (los  alumnos  que requieren determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas por discapacidad física, psíquica o sensorial, o por manifestar graves 
trastornos  de conducta). 
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F) PROGRAMAS DE REFUERZO 
 

Aquellos  alumnos/as  que  estén  repitiendo  curso  serán  objeto  de  un  plan  específico  de 
recuperación orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Dicho plan consistirá en un seguimiento/apoyo individualizado del alumno/a, con la posibilidad de la 
realización de ciertas actividades de refuerzo. 

El alumnado que tengan dificultades durante el curso académico recibirá la adaptación que se estime 
conveniente y que favorezca su proceso de enseñanza y aprendizaje (variedad metodológica, variedad de 
actividades de refuerzo y profundización, multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje, 
diversidad de mecanismos de recuperación, trabajo en pequeños grupos, trabajos voluntarios, etc). 

 
EVALUACIÓN FINAL. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un informe 
individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria con la parte de la 
materia no superada. 

La evaluación extraordinaria en la materia de Imagen y sonido se ajustará al informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

El examen extraordinario de junio constará de los estándares de aprendizajes no alcanzados en la evaluación 
ordinaria. 

 

G) PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. PLAN DE LECTURA,
 ESCRITURA INVESTIGACIÓN 

 

ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA: 

 

Cada alumno podrá buscar la información necesaria, tanto en la biblioteca del centro, en los manuales, como 
usando las nuevas tecnologías de la información, para encontrar los textos y las imágenes necesarias que 
contribuyan a ampliar sus conocimientos. 

 

Se recomendará la lectura de los siguientes libros: 
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- “La televisión”. Llorençs Soler. Editorial Gustavo Gil 
- “La radio”. Equipo Fénix. Biblioteca de Síntesis Didácticas. 
• “Introducción  a  la  teoría  de  la  Comunicación  y  Masas”.  Denis  McQuail.  Editorial Paídos 

Comunicación. 
- “La industria cinematográfica”. Situación 1994. BBV 

- 

H) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Visita a FESCIGU (Festival de Cine de Guadalajara) en el mes de octubre. 

I) INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMANCIÓN DOCENTE. 

 

La evaluación de la programación se realizará de la siguiente manera: 

 

- Mensual/semanal:  a  lo  largo  del  curso,  en  las  reuniones  departamentales,  que  se  celebran 
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durante este curso los m a r t e s  de 9:25 a 10.20 de la mañana, el Jefe de Departamento irá 
recogiendo información sobre cómo van aplicando los profesores la programación; especialmente, en lo 
referido a la temporalización, para poder realizar los ajustes y modificaciones oportunas. 

- 

- Trimestral: del mismo modo, después cada evaluación, se realizará un análisis de los resultados obtenidos 
por cada curso y grupo; para poder así realizar modificaciones y plantear ideas de mejora 

 

 

- Final de curso: una vez finalizado el curso escolar, el departamento realizará una evaluación de la pro-
gramación didáctica para cada curso y grupo; centrándose, principalmente, en: 

 

a) El grado de cumplimiento y adecuación de lo programado. 
b) Resultados académicos del alumnado. 

 

La evaluación será realizada por el profesorado que da clase en  este  curso,  según  el modelo propuesto 
por el centro. El Jefe de Departamento recogerá, después, en el acta de Departamento la síntesis de 
las conclusiones que considere oportunas. 

 

 

 

Esta programación didáctica ha sido elaborada por los profesores del departamento de tecnología 
del I.E.S. Liceo Caracense de Guadalajara, que figuran abajo, en las reuniones de departamento de 
los meses de septiembre,  octubre y noviembre y aprobada en la reunión de Departamento del día 22 
de noviembre de 2022. 

. 

 

 

D. José Miguel Calvo Redondo Dª. María Teresa García Martínez 

 

 

 

 

 

D. Antonio Ramos Muñoz                                         Dª. Irene López-Rey Sánchez-Cano 
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