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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Las SEPARATAS deberán tener unos criterios comunes para cada curso y materia y, 
de manera resumida, y deberán contener los siguientes ítems: 
 
• Contenidos y periodización. 
• Sistema de trabajo y materiales a utilizar. 
• Criterios e instrumentos de evaluación y calificación. 
 
Con este objetivo el departamento de tecnología está constituido por los 
siguientes profesores: 

 
OLIVER NAVARRO GEVERS  
CÉSAR SÁNCHEZ SERNA  
JAVIER PONS 

 
La distribución por cursos es la siguiente: 

OLIVER NAVARRO GEVERS 
 
1º F, 1º G, 1º D, 1º E, 2º C, 4º Proyecto Interdisciplinar 
Videojuegos, 2º BATCHILLERATO INDUSTRIAL. 
 
CÉSAR SÁNCHEZ 
3º A, 3º B, 3º C, 3º PMAR, PR4, 4º APLICADAS, 4º ACADÉMICAS.  

JAVIER PONS 

1º A, 1º B, 1º C, 2º A, 2º B, 2º D, 3º D, 1º BATCHILLERATO 
INDUSTRIAL. 

La distribución por desdobles este año por el COVID no se han realizado. 

 
2. SISTEMA DE TRABAJO: DESDOBLES. 

 
Este año se ha perdido la filosofía de la materia de Tecnologia, ya que los 
grupos normalmente compuestos por más de 30 alumnos realizaban 
prácticas de taller y proyectos de tecnología tal y como regula la Ley. El 
carácter práctico de tecnología obliga al departamento a desarrollar 
actividades en los talleres dispuestos a tal efecto. 
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La asignatura de Tecnología dispone de un aula taller para realizar dichas 
prácticas. La hora asignada para el uso del taller corresponde a una hora 
de desdoble, es decir una hora en la cual dos profesores comparten el 
mismo grupo. La mitad del grupo asiste a las prácticas de informática y la 
otra al taller de tecnología en el caso de 1º, 2º y 3º de la E.S.O, al llegar a 
la mitad del curso escolar se cambian los grupos de tal forma que los que 
hicieron taller de tecnología pasan al aula de informática y viceversa. 
Todos los alumnos tienen por ello las mismas horas tanto en el taller de 
tecnología como en el aula de informática. 

 
Los proyectos se realizan por lo tanto en las horas de desdobles donde la 
existencia de dos profesores posibilita la atención de los alumnos. Los 
desdobles que se impartían por grupos tal y como se especifica a 
continuación, no se han podido realizar por el COVID: 

 

1º ESO: DESDOBLE: SE DESDOBLA 1h EN EL TALLER / INFORMATICA Y LA 
OTRA HORA NO SE DESDOBLA Y SE IMPARTE TEORÍA A TODO EL GRUPO. 

 
2º ESO: DESDOBLE: SE DESDOBLA 1h EN EL TALLER / INFORMATICA Y LA 
OTRA HORA NO SE DESDOBLA Y SE IMPARTE TEORÍA A TODO EL GRUPO. 

 
3º ESO: DESDOBLE: SE DESDOBLA 1h EN EL TALLER / INFORMATICA Y LA 
OTRA HORA NO SE DESDOBLA Y SE IMPARTE TEORÍA A TODO EL GRUPO. 

 
4º ESO y BACHILLERATO: ESTOS GRUPOS NO TIENEN HORAS DE DESDOBLE. 
 
Los desdobles usados en INFORMÁTICA y PRÁCTICAS se realizan 
dividiendo al grupo en dos bloques uno de ellos realiza las prácticas de 
Informática correspondiente a la parte teórica de la misma y la otra 
mitad realiza prácticas en el taller para asimilar de forma experimental el 
contenido teórico de la asignatura. Los proyectos que se realizarán en los 
desdobles están en estrecha relación con los contenidos teóricos 
impartidos. 
 

La distribución por desdobles este Curso 20-21 por el COVID no se podrán 
realizar. 
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3. MATERIAL A UTILIZAR. 
 
Para realizar los proyectos de tecnología se necesita disponer de un 
dinero para la compra de material. El material necesario para la 
reposición y reparación del material del aula de tecnología es asumido 
por el centro, los gastos se reducen al mínimo posible por el déficit 
económico en el que está sumido el centro. A los alumnos solamente se 
les pide traer pelos para la sierra de marquetería y regla, escuadra y 
cartabón para realizar los planos. 
 
El dinero necesario para la compra de material para realizar los 
proyectos de tecnología es aportado por los alumnos en el proceso de 
matriculación. Con dicho dinero no solamente se compra material para 
los alumnos como la madera contrachapada, madera aglomerada, 
listones, varillas, sino además el material fungible (cola, estaño, pelos 
para sierra, escobas, recogedores, papel de lija, pinturas de 
colores…etc.). 

 
El libro utilizado para 1º y 2º es un cuaderno de trabajo y 3º E.S.O es el 
de Oxford proyecto INICIA. Para 4º ESO Académicas, Aplicadas y PR4 se 
utilizan apuntes que existen en un cuaderno de trabajo. 

 
Los alumnos de 1º, 3º de ESO aparte del libro y útiles de escritura deben 
traer a clase lápiz, escuadra, cartabón, regla y libreta. 
 
En 2º y 4º de la E.S.O, así como 1º y 2º de bachillerato no se pide la 
compra de ningún libro, sino que se siguen las explicaciones y apuntes 
que da el profesor, con el apoyo de diversos libros de tecnología como el 
de Oxford proyecto Exedra para 4º ESO. 
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4. SISTEMA DE TRABAJO: REUNIONES DE DEPARTAMENTO. 
 
El departamento de tecnología dispone de una hora a la semana, para 
realizar las reuniones de departamento. Dicha hora es aprovechada 
para recapitular sobre la marcha del curso y comentar las necesidades 
específicas del departamento tanto a nivel de material (material que se 
tiene que comprar) como de contenido. 

 
En la hora de departamento se confeccionan además las prácticas que 
se llevan a cabo en las clases de teoría. 

 
También es importante mencionar que en el departamento se han de 
realizar compras, recogidas de material etc. que son horas dedicadas al 
centro por cada uno de los profesores que la realizan. 
 
El departamento de tecnología realiza el mantenimiento de la segunda 
aula de Informática del centro para la cual dispone de 2h de 
mantenimiento realizadas por el profesor Oliver Navarro Gevers. 

 

5. PENDIENTES. 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES. 

 
El centro da una oportunidad en septiembre a los alumnos que han 
preparado la asignatura en el verano. En tecnología se realiza un 
examen sobre los contenidos dados durante el curso. 
 
Si no recuperaran o se presentaran en la convocatoria de septiembre 
los alumnos con asignaturas pendientes deberán realizar un examen en 
mayo. El examen de mayo versará sobre todos los contenidos que se 
dan en la asignatura. 

 
Deberán realizar los exámenes todos los alumnos que tengan la 
Tecnología pendiente exceptuando los que se incorporen en el 
presente año al curso, estos alumnos se pondrán en contacto con el 
profesor de tecnología y realizaran una serie de actividades y ejercicios 
supervisados cada cierto tiempo por su profesor titular de tecnología 
sino lo tuviera por estar cursando 4º de la E.S.O y no haberse 
matriculado de la asignatura el seguimiento lo realizará el jefe de 
departamento. 
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Los alumnos que suspendan en mayo deberán realizar un examen en 
septiembre. El examen a realizar será muy parecido al que se puso en 
mayo repasando todo el temario de tecnología. 
 
Para aprobar la asignatura se debe sacar un 5 mínimo en dicho examen. 
 
Para recuperar la asignatura los alumnos tienen un curso Moodle en el 
servidor del centro y/o en ClassRoom que una vez dados de alta 
pueden seguirlo, las indicaciones y proceso para matricularse se indican 
en el informe de evaluación que se entrega a los alumnos en junio. 

 
6. ALUMNOS SUSPENDIDOS EN JUNIO. 

 
Se presentarán a un examen cuando convoque el centro (finales de junio 
principios de Julio) que versará sobre los contenidos impartidos durante 
el curso escolar y que quedarán reflejados en el informe de evaluación 
final que se les entrega a los alumnos suspensos. Los alumnos deben de 
recuperar cada una de las partes suspensas por separado (teoría, taller, 
informática), respetándose el aprobado a aquellos que tengan alguna de 
las partes superada. 

 
Para aprobar cada una de las partes: 

 
Parte teoría: examen contenidos teóricos. 

 
Parte Informática: entrega prácticas informáticas. 

Parte taller: entrega del correspondiente proyecto. 

Para recuperar la asignatura los alumnos tienen un curso Moodle en el 
servidor del centro y/o en ClassRoom que una vez dados de alta pueden 
seguirlo, las indicaciones y proceso se indican en el informe de 
evaluación que se entrega a los alumnos en junio. 
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7.  CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 
LAS UNIDADES POR TRIMESTRES. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
TECNOLOGÍA 1º E.S.O 

3ª
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

2ª
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

1ª
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

CONTENIDOS TEÓRICOS TALLER INFORMÁTICA 
DIBUJO: PERSPECTIVA 
VISTAS 
MANEJO ÚTILES DE DIBUJO 
Cuadernillo Oxford: Expresión gráfica en 
tecnología 

 
 

ESTRUCTURAS 
TIPOS DE ESTRUCTURAS 
TRIANGULACIÓN 
TIPOS DE ESFUERZOS Y SUS APLICACIONES 
Cuadernillo Oxford: Estructuras 

 
 

MATERIALES PÉTREOS Y CERÁMICOS 
OBTENCIÓN Y CLASIFICACIÓN 
PROPIEDADES HERRAMIENTAS 
Cuadernillo Oxford: Materiales pétreos y 
cerámicos 

 
 

LA MADERA 
NATURALEZA DE LA MADERA 
PROCESO DE OBTENCIÓN 
CLASIFICACIÓN 
DERIVADOS DE LA MADERA 
PROPIEDADES DE LA MADERA 
HERRAMIENTAS 
Cuadernillo Oxford: La Madera y sus 
derivados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD: 
EL PROCESO 
TECNOLÓGICO EL 
AULA TALLER 
NORMAS DE 
SEGURIDAD 

 
Cuadernillo Oxford: El 
proceso tecnológico. 

 
CONSTRUCCIÓN 
PROYECTO: 
Proyecto con efectos 
encadenados + 
Memoria del 
proyecto. 
Cuadernillo Oxford: 
Construcción Atril 

HARDWARE Y 
SOFTWARE 
APLICACIONES 
OFIMÁTICAS; 
PROCESADOR DE 
TEXTOS, 
PRESENTACIÓN 
DIAPOSITIVAS. 
Cuadernillo Oxford: 
Hardware y Software 

 
SOFTWARE DIBUJO 
LIBRECAD 

 
SOFTWARE 
ESTRUCTURAS 
SIMULADOR 
PUENTES 

METODOLOGIA DIDÁCTICA (2h de clase semanales) 
a) Una hora de teoría. 
b) Una hora de construcción del proyecto o prácticas informática. 

MATERIAL DEL ALUMNO 
a) Libreta / hojas en blanco para realizar los ejercicios. 
b) Cuadernillo correspondiente a la unidad impartida. 
c) Útiles de dibujo: Escuadra, regla, cartabón, lápices...etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Taller o informática 50% de la nota final * 
b) Contenidos teóricos  50% de la nota final * 

Notas: 
1) En los contenidos teóricos se evaluarán exámenes, prácticas de grupo, libreta y trabajo plataforma 
Moodle. 
2) Cada parte A y B verá incrementada o disminuida la nota en 2 puntos según la actitud y comportamiento 
demostrado.  * A) y B) deben ser superior a 3,5 para poder hacer media. 
Enterado Padre/Madre/Tutor 
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TECNOLOGÍA 2º E.S.O 
 CONTENIDOS TEÓRICOS TALLER / INFORMÁTICA 

1ª EVALU
ACIÓ

N
 

2ª EVALU
ACIÓ

N
 

3ª EVALU
ACIÓ

N
 

 
Los materiales metálicos 

 
El proceso 
tecnológico 
Herramientas: 
manejo y 
seguridad en el 
taller. 

 
Proyecto: 
Estructura con 
mecanismos: 
Atracción de 
feria. 

 

1. Composición y propiedades.  

2. La obtención y clasificación de los metales.  

3. Los metales férricos.  

4. Relación entre la estructura y propiedades  

5. Fabricación.  

6. Uniones.  

Circuitos Eléctricos 
 

1. La electricidad.  

2. Circuitos eléctricos. Magnitudes eléctricas.  

3. Conexiones eléctricas. Ley de Ohm. 
 

4. Simbología Eléctrica. 

Fundamentos de 
Internet. 

5. Diseño de circuitos Eléctricos. Hardware 

6. Instrumentos de medida. Simulador 
Circuitos. 

  Mecanismos 

7.   Tipos de mecanismos 

8.   Transmisión y transformación del movimiento 

Simulador 
mecanismos. 

9. Relación de transmisión  

10. Aplicación de los mecanismos integrados.  

   
METODOLOGÍA DIDÁCTICA (2h de clase semanales) 

a) Una hora de teoría. 
b) Una hora de construcción del proyecto (Semestral grupo desdoblado) o bien una hora de 

Informática (Semestral grupo desdoblado). 

MATERIAL DEL ALUMNO 
a) Fotocopiarse el dossier del tema correspondiente en consejería. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Taller o informática 50% de la nota final * 
b) Contenidos teóricos  50% de la nota final * 

Notas:  
1) En los contenidos teóricos se evaluarán exámenes, prácticas de grupo, libreta y trabajo plataforma Moodle. 
2) Cada parte A y B verá incrementada o disminuida la nota en 2 puntos por la actitud y comportamiento 
demostrado. 

* A) y B) deben ser superior a 3,5 para poder hacer media Nota a y b deben ser superior a 3,5. 
 
Enterado Padre/Madre/Tutor 
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3ª 
EVA

L 
UAC
I ÓN 

2ª 
EVA

L 
UAC
I ÓN 

1ª 
EVA

L 
UAC
I ÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECNOLOGÍA 3º E.S.O 
 CONTENIDOS TEÓRICOS TALLER / INFORMÁTICA 

1ª EVALU
ACIÓ

N
 

2ª EVALU
ACIÓ

N
 

3ª EVALU
ACIÓ

N
 

 
 

Materiales de uso técnico. 
Plásticos. 
Obtención y clasificación de los plásticos. 
Técnicas de manipulación y mecanizado. 
Herramientas y máquinas herramienta. 
Normas de seguridad y salud. 

 
Cuadernillo Oxford: Materiales plásticos y textiles. 

 
El proceso 
tecnológico 
Cuadernillo 
Oxford: 
Planificación de 
proyectos 

 

 
 
 
 
 

Electricidad y electrónica. 
Elementos de un c. eléctrico. 
Magnitudes eléctricas. 
Tipos de circuitos. 
Mecanismos 
electromagnéticos. Electrónica. 

Proyecto: 
Construcción 
proyecto con 
sensores y 
actuadores. 

 

Cuadernillo Oxford: Circuitos eléctricos y 
electrónicos 

  

  
Creación de Blogs con 
Blogger. 

Energía y su transformación. 
Generación y transporte de 
energía. Centrales eléctricas 
convencionales. Centrales no 
convencionales. 
Energía y medio ambiente. 

 
Tema dado sin libro. 

  
 
 

Simulación 
Electrónica: Cocodrile 
Technology. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA (2h de clase semanales) 
a) Una hora de teoría. 
b) Una hora de construcción del proyecto (Semestral grupo desdoblado) o bien una hora de    

     Informática (Semestral grupo desdoblado). 

MATERIAL DEL ALUMNO 
a) Libreta / hojas en blanco para realizar los ejercicios. 
b) Cuadernillos de Oxford de Tecnología. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Taller o informática 50% de la nota final * 
b) Contenidos teóricos  50% de la nota final * 

Notas:  
1) En los contenidos teóricos se evaluarán exámenes, prácticas de grupo, libreta y trabajo plataforma Moodle. 
2) Cada parte A y B verá incrementada o disminuida la nota en 2 puntos por la actitud y comportamiento 
demostrado. 

  * A) y B) deben ser superior a 3,5 para poder hacer media Nota a y b deben ser superior a 3,5. 
 
Enterado Padre/Madre/Tutor: 
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TECNOLOGÍA 4º E.S.O ACADÉMICAS 
 CONTENIDOS TEÓRICOS PROYETOS / INFORMÁTICA 
 

3ª
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

2ª
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

1ª
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

 
 

Electrónica digital. 
Lógica digital. 
Planteamiento digital de 
problemas. Puertas lógicas. 

 
 

Prácticas de 
electrónica. 

Fabricación de 
circuitos impresos 

 
 

Programación con 
Scratch (S4A) 

 
Control y robótica. 
El origen de los robots. 
Automatismos, robots y control por ordenador. 
Introducción al control de sistemas. 
Aplicaciones del control automático: robots. 

 
 

Proyecto: 
Robot 

programado. 

Programas sobre 
automatismos, 

control y robótica 
Programación con 

Arduino 

 
 

Neumática e hidráulica. 
Circuitos neumáticos. 
Elementos de un circuito neumático. 
Magnitudes útiles en circuitos 
neumáticos. 

  
Simulación de 

circuitos 
neumáticos 

 
 

Instalaciones en viviendas. 
Análisis de los elementos de las instalaciones 
de una vivienda y su funcionamiento. 
Componente de las instalaciones eléctricas. 

 
 

Elaboración de la 
memoria del 

proyecto 

 

 
Tecnologías de la comunicación. 
Telefonía móvil. 
Servicios de 
mensajería. 
Comunicación vía satélite. 
Redes de comunicación de datos. 

  

METODOLOGÍA DIDÁCTICA (3h de clase semanales) 
a) Una hora de teoría. 
b) Una hora Informática. 
c) Una hora Taller. 

MATERIAL DEL ALUMNO 
a) Cuaderno o libreta para apuntes. 
b) Bolígrafo, lápiz, goma. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS EN A) B) y C) 
a) Prácticas Informática/Taller                 40% de la nota final * 
b) Exámenes de los contenidos teóricos 40% de la nota final * 
c) Comportamiento y actitud en clase 20% de la nota final 

* a y b deben ser superior a 3,5 para realizar media. 
 

Firma del padre, madre o tutor: 
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CONTENIDOS PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

VIDEOJUEGOS – 4º ESO. 

Los contenidos de la nueva materia Proyecto Interdisciplinario: Programación de 
videojuegos se organizan en los siguientes cuatro bloques: 

Bloque 1: 
 

Introducción a UNITY 2019 

 
● Gestión de Assets en UNITY: Escenas, 

GameObjects, Prefabs, audios, texturas, atlas y 
sprites. 

● Gestión de proyectos en UNITY: Cámaras, Layers, 
Tags, Packages y Standard Assets. 

Bloque 2: 
 

Introducción al diseño y 
programación de videojuegos 

con UNITY 3D 

● Diseño de niveles 
● Herramientas de prototipado 
● Físicas 3D 
● Character Controller 
● Cámaras en primera y tercera persona 

Bloque 3: 
 

Introducción al diseño y 
programación de videojuegos 

con UNITY 2D 
 

● Herramienta Rect Tool 
● Atlas y Sprites 
● Utilización del programa GIMP (edición imágenes) 
● Herramienta Sprite Packer 
● Construcción de proyectos en plataformas móviles 
● Creación de User Interfaces 

Bloque 4: 
 

Programación de videojuegos 
con C# 

 
● Scripts y MonoDevelop 
● Conceptos de programación: Variables, 

condicionales, arrays, bucles, funciones y clases. 
● Mecánicas de videojuegos con C# 
● Desarrollo de un videojuego 2D de carreras 

Bloque 5: 
 

Mecanim y animación en 
UNITY 

● Panel de animación 
● Elementos de animación: Curvas, estados y 

transiciones. 
● Parámetros de animación: Trigger, float, Int. 

Bloque 6: 
 

Desarrollo de un videojuego 
para plataformas móviles 

● Diseño y programación de un videojuego 
relacionado con alguna asignatura de 4º 

● Elaboración del Game Design Document 
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EVALUACIÓN PROYECTO INTERDISCIPLINAR VIDEOJUEGOS  

La evaluación es un proceso integral en el que se tiene que contemplar tanto el análisis 

del proceso de aprendizaje del alumnado, como el del proceso de enseñanza (evaluando 

las Unidades Didácticas y la práctica docente). 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los alumnos deben conocer los criterios de evaluación y de calificación que se tendrán en 

cuenta para evaluar la consecución de objetivos. Dichos criterios se darán a conocer a los 

alumnos al principio del curso y al comienzo de cada Unidad Didáctica. También, recibirán 

información sobre los resultados obtenidos, los errores cometidos, la forma de corregirlos 

y el progreso realizado, evitando siempre la comparación con el resto de alumnos. Las 

familias también recibirán esta información en entrevistas personales y a través del tutor. 

1.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación debe tener en cuenta no sólo los logros conseguidos sino también el 

proceso y el progreso del alumnado. Se utilizarán diversas técnicas y plataformas 

educativas para recoger información sobre la evaluación de forma que ésta sea lo más 

objetiva posible. 

Los instrumentos de los que se hará uso para evaluar la práctica educativa serán los 

siguientes: 

● Para la evaluación de los contenidos básicos relacionados con el SABER (los 
conceptos): Realización de tareas y prácticas de clase que los alumnos 

tendrán que realizar durante el desarrollo de las unidades. 

● Para la evaluación de las habilidades o el SABER HACER (los procedimientos): 
Observación del método de trabajo en la realización de las prácticas y el 

resultado del proyecto final. 

● Para la evaluación de las ACTITUDES que representan el SABER ESTAR y los 

valores de las personas: Observación sistemática del comportamiento del 

alumno en cuanto a la asistencia a clase, la puntualidad, el hábito de trabajo, 

su colaboración con el grupo, el respeto al material y el respeto hacia sus 

compañeros. 

● Por último, para la evaluación de las COMPETENCIAS BÁSICAS, teniendo en 

cuenta el elevado número de indicadores a tener en cuenta, se utilizan rúbricas 
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para poder llevar a cabo la evaluación de una forma eficaz. 

1.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
Los criterios a tener en cuenta a la hora de calificar serán: 

● Cualquier tarea, práctica, trabajo, etc. podrá ser objeto de calificación por parte del 

profesor. 

● La calificación en cada evaluación se obtendrá a partir de la media de las 

calificaciones obtenidas en las tareas y prácticas realizadas a lo largo de la 

evaluación, la asistencia a clase y su actitud en el aula de informática. 

 

La ponderación de los criterios de calificación en cada trimestre serán los siguientes: 

TRIMESTRE CRITERIOS CALIFICACIÓN 

PRIMER 
TRIMESTRE 

● Tareas y prácticas de clase: 80 % 
● Actitud: 20 % 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

● Tareas y prácticas de clase: 80 % 
● Actitud: 20 % 

TERCER 
TRIMESTRE 

● Producto final (videojuego): 60 % 
● Game Design Document: 20 % 
● Actitud: 20 % 

 

La calificación final se realizará a partir de la media de las calificaciones obtenidas en 

cada trimestre del curso. 

 

Los alumnos que no obtengan una calificación positiva en alguna de las evaluaciones 

trimestrales, para RECUPERAR deberán entregar todas las prácticas y actividades que 

no hubiesen entregado a lo largo del trimestre. 

 

El alumno/a deberá obtener al menos la calificación de 5 para aprobar el Proyecto 
Interdisciplinar. 
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BACHILLERATO TECNOLOGICO. 
 
 
BLOQUES DE 1º DE BACHILLERATO. 

 
a) FUENTES ENERGÉTICAS. 
b) MATERIALES.  
c) ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS. 
d) PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN. 
e) EL PROCESO Y LOS PRODUCTOS DE LA TECNOLOGÍA. 

 

BLOQUES DE 2º DE BACHILLERATO. 

 
a) MATERIALES II. 
b) PRINCIPIOS DE MÁQUINAS. 
c) SISTEMAS AUTOMÁTICOS. 
d) CIRCUITOS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS. 
e) CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS. 

 
 
8. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS. 

 
La nueva ley trata los objetivos que deben alcanzar los alumnos/as en 
función de las competencias básicas que deben desarrollar. 
 
Veamos las Competencias Tecnológicas y como las evaluamos desde el 
departamento. 

 
Contribución del área de Tecnologías a las Competencias claves. 

 

1.- Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
 
- Conocer el funcionamiento y la aplicación de objetos, procesos, Sistemas y 
entornos tecnológicos. 
- Manipular objetos con precisión y seguridad. 
- Utilizar el proceso de resolución técnica de problemas para satisfacer 
necesidades tecnológicas. 
- Analizar y valorar las repercusiones medioambientales de la actividad 
tecnológica. 
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Se evaluó en el taller con el desarrollo de los proyectos.  

2.- Competencia matemática. 

- Aplicar técnicas de medición, escalas, análisis gráfico y cálculos de 
magnitudes físicas. 

 
Se evaluó en los exámenes de contenido teórico y viendo la resolución 
de ejercicios y problemas en clase también se evalúa con las prácticas 
realizadas en las horas de teoría. 

 
3.- Tratamiento de la información y competencia digital. 

 
- Utilizar de forma adecuada información verbal, símbolos y gráficos. 
- Manejar tecnologías de la información con soltura en la obtención y 
presentación de datos. 
- Simular procesos tecnológicos. 
- Aplicar herramientas de búsqueda, proceso y almacenamiento de 
información. 

 
Se evaluó en las prácticas de informática 

 
4.- Comunicación lingüística. 

 
- Adquirir y utilizar adecuadamente vocabulario tecnológico. 
- Elaborar informes técnicos utilizando la terminología adecuada. 

 
Se evalúa en clase cuando leen y realizan trabajos sobre los contenidos 
de tecnología, así como cuando realizan las prácticas en clase. 

 
5.- Competencia social y ciudadana. 

 
- Desarrollar la capacidad de tomar decisiones de forma fundamentada. 
- Analizar la interacción histórica entre desarrollo tecnológico y el cambio 
socio económico. 
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- Adquirir actitud de tolerancia y respeto en la gestión de conflictos, la 
discusión de ideas y la toma de decisiones. 
- Comprender la necesidad de la solidaridad y la interdependencia social 
mediante el reparto de tareas y funciones. 

 
Se evalúa tanto en el taller con el desarrollo de los proyectos como en 
clase con las prácticas. Los proyectos y las prácticas se desarrollan en 
grupo para valorar esta competencia. 

 
 
6.- Competencia cultural y artística. 

 
- Desarrollar el sentido de la estética, la funcionalidad y la ergonomía de los 
proyectos realizados, valorando su aportación y función dentro del grupo 
sociocultural donde se inserta. 

 
Se evalúa en el taller con el desarrollo de los proyectos.  

7.- Competencia para aprender a aprender. 

- Desarrollar, mediante estrategias de resolución de problemas 
tecnológicos, la autonomía personal en la búsqueda, análisis y selección de 
información necesaria para el desarrollo de un proyecto. 

 
Se desarrolla desde todos los contenidos, prácticas, trabajos y 
proyectos. 

 
8.- Autonomía e iniciativa personal. 

 
- Utilizar la creatividad, de forma autónoma, para idear soluciones a 
problemas tecnológicos, valorando alternativas y consecuencias. 
- Desarrollar la iniciativa, el espíritu de superación, el análisis crítico y auto-
crítico y la perseverancia ante las dificultades que surgen en un proceso 
tecnológico. 

 
 
Se desarrolla desde todos los contenidos, prácticas y proyectos. 
Competencia que se profundiza más en el taller y las prácticas por su 
carácter eminentemente práctico, de trabajo en grupo y de construir 
algo que deciden, buscan y desarrollan íntegramente los alumnos. 
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EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA 1º a 3º E.S.O 
 

A) APLICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN TECNOLOGÍA. 
 

1. CCLI: COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 

2. CMCT: COMPETENCIA MATEMÁTICA Y BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNO. 
 

3. CD: COMPETENCIA DIGITAL. 
 

4. CAA: COMPETENCIA APRENDER A APRENDER. 
 

5. CSC: COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
 

6. SIEE: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
 

7. CEC: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 
 
 
B) NOTA FINAL RESULTANTE: FÓRMULA DE EVALUACIÓN. 

 
CCLI: 

“La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de 
vocabulario específico que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y 
comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos 
contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de texto y sus estructuras 
formales.” 

 

En tecnología evaluamos la competencia en comunicación lingüística de la 
siguiente forma: 

 
Taller: 

A los alumnos se les plantea la construcción de un proyecto abierto para lo 
cual deben ponerse de acuerdo en el proyecto a montar, organizar las 
tareas de búsqueda de información (internet y biblioteca del taller), 
asignación de funciones de cada componente en el montaje: Planos, 
cortar, serrar, limar y pegar. Evaluación y prueba del funcionamiento final 
decidiendo si es conveniente algún cambio o modificación. Un informe 
final recoge por escrito todos los pasos realizados para la construcción.  
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Se adquiere el vocabulario específico de las herramientas, mecanismos y 
técnicas empleadas en el taller. Para el correcto funcionamiento del grupo 
y resultado del proyecto esta competencia es fundamental por ello vender 
recogido junto con la competencia CSC y SIEE en el 50% de la nota del 
proyecto. 
 
Informática: 

 
- Tras una explicación de la práctica que hay que realizar los alumnos 
realizaran las practicas individuales, algunas de las practicas requieren de la 
búsqueda de información por internet, artículos y libros. 
- Las dudas planteadas durante las practicas las resolverán ellos mismos 
buscando información en la red. 
- Los alumnos que acaban antes o van más avanzados en las practicas 
ayudan a los que tienen más dudas y van más lentos. Esta competencia se 
valorar dando positivos. Se dar 0,1 décima sea cual sea la evaluación. 

 
Aula: 

 
- En clase se realiza una lectura en voz alta por parte de los alumnos de los 
contenidos planificados para la sesión, a continuación, el profesor 
preguntara sobre los contenidos leídos aportando nuevas ideas y enfoques 
para ver si se ha comprendido el texto. Las preguntas, dudas y debate del 
tema es una parte importante por lo que la evaluación de esta competencia 
supondrá dar positivos a los alumnos que intervengan y aporten opiniones, 
ideas o experiencias relacionados con el tema tratado. Cada positivo suma 
0,1 décima según la evaluación que sea.  

 
Por otra parte, en clase se realizan prácticas de grupo en las que es muy 
importante la comunicación y entendimiento de los componentes del 
grupo, sin esto la práctica no se consigue para todos los componentes por 
igual. La evaluación de las practicas corresponde al % correspondiente a 
cada practica realizadas sobre el total de horas de clase impartidas. 
(ejemplo si en una evaluación se dan 10 clases de clase de las cuales 2 son 
por prácticas de grupo, la nota del contenido teórico corresponde a un 20% 
para las prácticas de grupo y un 80% el examen). 

 
La nota de los exámenes se valora dentro de los contenidos teóricos como 
el 100% - % dedicado a las prácticas de aula. 
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También se revisan las libretas una vez al trimestre para controlar el orden, 
organización y claridad de los ejercicios hechos y corregidos en clase, la 
nota que se pone puede ser MB, B, R o M correspondiendo a una nota que 
suma en la parte de teoría un 0,75, 0,5 0,25 ó 0 respectivamente. 

 
CMCT: 

 
“El uso instrumental de herramientas matemáticas en su dimensión justa y fuertemente 

intelectualizada contribuye a configurar adecuadamente la competencia matemática, en la medida que 
proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos colabora además a la mejora de la confianza el uso 
de las herramientas matemáticas medición, cálculo de magnitudes básicas, escalas, interpretación de gráficos, 
resolución de problemas aplicando expresiones matemáticas referidas a principio físicos que resuelven 
problemas del mundo real” 

 

En tecnología evaluamos la competencia en comunicación mediante la 
siguiente forma: 

 
Taller: 

 
Las operaciones matemáticas se utilizan para el cálculo de las medidas del 
proyecto, así como en las escalas de los planos, se evalúa dentro del 50% 
que no corresponde a la competencia lingüística dentro de la nota que se le 
da al proyecto. 

 
Aula: 

 
Los temas de tecnología correspondiente a MECANISMOS, ELECTRICIDAD, 
SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA y TECNOLOGÍAS DIGITALES 
requieren operaciones matemáticas, estos se evaluarán en los exámenes 
que se realicen de dichos temas. 
 
Las prácticas de grupo del tema SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
también evalúa esta competencia. La evaluación de las practicas 
corresponde al % correspondiente a las practicas realizadas sobre el total de 
horas de clase impartidas. (ejemplo si en una evaluación se dan 10 clases de 
las cuales 2 son por prácticas de grupo, la nota del contenido teórico 
corresponde a un 20% para las prácticas de grupo y un 80% el examen). 

 
CD: 
“. en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de ordenadores, destrezas 
básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y contribuyan a familiarizarse con 
ellas por otra parte debe destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso 
de las TIC.. ” 
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En tecnología evaluamos la competencia digital de la siguiente forma: 
 
Taller: 

 
Búsqueda de información por internet para sacar ideas para realizar el 
proyecto. Se evalúa dentro del 50% que no corresponde al resto de 
competencias dentro de la nota que se le da al proyecto. 

 
 
Informática: 

 
La parte de informática es la que más peso da a esta competencia. 
Evaluamos esta competencia por medio del desarrollo de las actividades por 
prácticas que realizamos en el aula de informática, la competencia digital 
dentro de la parte de informática le damos el 25% de la nota. 

 
Aula: 

 
La plataforma MOODLE/ClassRoom contiene la teoría y ejercicios necesarios 
para el seguimiento de los temas impartidos, por ello el alumno puede 
desde casa repasar, reforzar o recuperar clases a las que no hayan podido 
asistir los alumnos, se les propone una serie de ejercicios a realizar dentro 
del curso MOODLE/ClassRoom y entregar una vez realizado el examen en 
clase, dichos ejercicios son siempre voluntarios (no podemos obligar a que 
todos los alumnos tengan ordenador y conexión a internet) y sumar 2 
puntos extra a la parte teórica de la nota. 

 
CAA: 
“(...) por el desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológico, en particular mediante la obtención, 
análisis y selección de información útil para abordar un proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de objetos, 
sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias incogniticas y promueve actitudes y valores 
necesarios para el aprendizaje” 

 

En tecnología evaluamos la competencia de aprender a aprender de la 
siguiente forma: 

 
Taller 
A los alumnos se les plantea la construcción de un proyecto abierto. 
El proyecto se evaluar atendiendo a tres puntos: 

 
1. CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
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2. DIFICULTAD. 
3. PRESENTACIÓN y ACABADO. 

 
Esta competencia ser el 50% de la nota del proyecto. 

 
Informática 
Tras una explicación de la práctica que hay que realizar los alumnos, 
realizaran por parejas practicas individuales, algunas de las practicas 
requieren de la búsqueda de información por internet, artículos y libros. Las 
dudas planteadas durante las practicas las resolverán ellos mismos 
buscando información en la red. 
 
Evaluamos esta competencia por medio del desarrollo de las actividades 
prácticas que realizamos en el aula de informática, la competencia aprender 
a aprender dentro de la parte de informática le damos el 75% de la nota. 

 
Aula 
La nota de los exámenes se valorará dentro de los contenidos teóricos como 
el 100% - % dedicado a las prácticas de aula. 

 
CSC: 
“... se requieren destrezas icono la incapacidad de incomunicarse de una manera construíosla en distintos 
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, 
negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empaña. Las personas deben ser capaces de gestionar un 
comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.  
 
...Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 
derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles sea cual 
sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar 
incomprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la 
comunidad, “ 

 
 

En tecnología evaluamos la competencia sociales y cívicas de la siguiente 
forma: 

 
Taller 
A los alumnos se les plantea la construcción de un proyecto abierto para lo 
cual deben ponerse de acuerdo en el proyecto a montar, organizar las 
tareas de búsqueda de información (internet y biblioteca del taller), 
asignación de funciones de cada componente en el montaje: Planos, cortar, 
serrar, limar y pegar. Evaluación y prueba del funcionamiento final, 
decidiendo si es conveniente algún cambio o modificación. Un informe final 
recogerá por escrito todos los pasos realizados para la construcción.  
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Se adquiere el vocabulario específico de las herramientas, mecanismos y 
técnicas empleadas en el taller. Para el correcto funcionamiento del grupo y 
resultado del proyecto esta competencia es fundamental por ello viene 
recogido junto con la competencia CCLI y la SIEE en el 50% de la nota del 
proyecto. 

 
Informática: 
Tras una explicación de la práctica que hay que realizar los alumnos 
realizaran por prácticas individuales, algunas de las practicas requieren de la 
búsqueda de información por internet, artículos y libros. 
 
Las dudas planteadas durante las practicas las resolverán ellos mismos 
buscando información en la red. 
 
Los alumnos que acaban antes o van más avanzados en las por prácticas 
ayudan a los que temen más dudas y van más lentos. Esta competencia se 
valorar dando positivos. Se dar 0,1 décima sea cual sea la evaluación. 

 
Aula: 

 
El comportamiento, educación, respeto tanto al profesor como a los 
compañeros es fundamental para la correcta enseñanza en el aula, el 
incumplimiento de las normas que permiten este derecho del resto de los 
alumnos conlleva negativos (0,1 para la primera evaluación, 0,2 para la 
segunda y 0,3 para la tercera), si las infracciones o faltas fueran continuas o 
graves, se rellenara un parte de amonestación indicando la gravedad de la 
falta cometida. 
 
El correcto cumplimiento de las normas sumar positivos (0,1 cualquiera que 
sea la evaluación). 

 
SIEE: 
“...esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: incapacidad de análisis; 

incapacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; incapacidad de adaptación al cambio y 

resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para 

trabajar, tanto individualmente icono dentro de un equipo; participación, incapacidad de liderazgo y delegación; 

pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es 

esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así icono evaluar y asumir 

riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). Finalmente, 

requiere el desarrollo de actitudes y valores icono: la predisposición a actuar de una forma creadora e 

imaginativa” 
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En tecnología evaluamos la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor de la siguiente forma: 

 
Taller: 

 
A los alumnos se les plantea la construcción de un proyecto abierto para lo 
cual deben ponerse de acuerdo en el proyecto a montar, organizar las 
tareas de búsqueda de información (internet y biblioteca del taller), 
asignación de funciones de cada componente en el montaje: Planos, cortar, 
serrar, limar y pegar. Evaluación y prueba del funcionamiento final 
decidiendo si es conveniente algún cambio o modificación. Un informe final 
recoger por escrito todos los pasos realizados para la construcción. Se 
adquirir el vocabulario específico de las herramientas, mecanismos y 
técnicas empleadas en el taller. Para el correcto funcionamiento del grupo y 
resultado del proyecto esta competencia es fundamental por ello vender 
recogido junto con la competencia CCLI y CSC en el 50% de la nota del 
proyecto. 
 
Informática: 

 
Tras una explicación de la práctica que hay que realizar los alumnos 
realizaran practicas individuales, algunas de las practicas requieren de la 
búsqueda de información por internet, artículos y libros. 
 
Las dudas planteadas durante las practicas las resolverán ellos mismos 
buscando información en la red. 
 
Los alumnos que acaban antes o van más avanzados en las practicas ayudan 
a los que tienen más dudas y van más lentos. Esta competencia se valorar 
dando positivos. Se dar 0,1 décima sea cual sea la evaluación. 

 
Aula: 
Las intervenciones en clase que demuestren el desarrollo de esta 
competencia serán puntuadas con un positivo (0,1 décima por evaluación). 

 
CEC: 
“...ser incapaces de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos” 

 
 

En tecnología evaluamos la competencia conciencia y expresiones culturales 
de la siguiente forma: 
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Taller: 
 
Dentro de la nota que se le da al proyecto se valorar el uso de diferentes 
tipos de materiales, así como de materiales reciclados. Se deja a los 
alumnos la compra y búsqueda de estos materiales. Se trabaja con la 
madera, plásticos y metales. 

 

FÓRMULA DE EVALUACIÓN 
 
La fórmula aplicada a cada una de las evaluaciones ser: 

 
Una vez evaluado por competencias cada una de las partes: contenidos 
teóricos, taller e informe toca de la forma explicada anteriormente 
podemos obtener la nota final exigida por Educación para cada una de las 
evaluaciones. 

 
NOTA FINAL x EVALUACIÓN = 

 
((NOTA DE TALLER + (NÚMERO DE POSITIVOS) *X - (NÚMERO DE NEGATIVOS) 
*X) y/o (INFORMÁTICA + (NÚMERO DE POSITIVOS) *X - (NÚMERO DE 
NEGATIVOS) *X)) *0,5 + ((MEDIA DE LAS NOTAS DE PRÁCTICAS DE GRUPO) 
*((% NÚMERO DE PRÁCTICAS) + LIBRETA + (NOTA MEDIA DE LOS EXÁMENES) 
*% NÚMERO DE CLASES TEÓRICAS) + NOTA TRABAJO MOODLE/ClassRoom + 
(NÚMERO DE POSITIVOS) *X - (NÚMERO DE NEGATIVOS) *X)) *0,5. 

 
ACLARACIONES: 

 
A. EN LA FÓRMULA LOS COLORES REPRESENTAN: 

 
PARTE PRÁCTICA 
PARTE   TEÓRICA 

 
B. La nota del trabajo de MOODLE/ClassRoom será de 2 puntos. 

 
C. Y la X tendrá el valor de 

 
-0,1 PRIMERA EVALUACIÓN 
-0,2 SEGUNDA EVALUACIÓN 
-0,3 TERCERA EVALUACIÓN 

 
 
E.LA PRESENTACIÓN DE LA LIBRETA SUBIRÁ HASTA 1 PUNTO, LA NO 
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PRESENTACIÓN SERÁ ARBITRARIO DE CADA PROFESOR SI ES OBLIGADO 
ENTREGARLA Y NO SE HACE O ESTÁ MAL BAJARÁ HASTA 1 PUNTO. 
 

4º DE LA ESO 
 
Para la evaluación de las competencias se realizarán las siguientes 
actuaciones en cada uno de los cursos y en cada uno de las partes en las 
que está dividida la tecnología conforme a: 

 
Contenidos teóricos: 

 
El 33% de la nota final corresponde a la parte teórica donde los alumnos 
realizarán tanto exámenes sobre los temas que se imparten como montajes 
en taller para evaluar de forma práctica los contenidos teóricos. 

 
Taller de tecnología: 

 
El 33% de la nota final corresponde al proyecto que se desarrolla en el aula 
de taller de tecnología. Es un proyecto anual, por lo que la nota de cada 
evaluación corresponderá en alcanzar unas metas determinadas en el 
desarrollo del proyecto. 

 
Informática: 

 
34% de la nota final corresponde a las prácticas realizadas en el aula de 
informática. 

 
Para aprobar la asignatura la media de las tres partes debe ser como 
mínimo un 5. Se promediará siempre y cuando se alcance en cada una de 
ellas un mínimo de 3,5 puntos. 

 
La actitud y comportamiento pueden influir en una reducción de la 
nota final de la evaluación de hasta 2 puntos. 
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1º y 2º DE BACHILLERATO: 
 
Tanto 1º como 2º de Bachillerato se evaluará de la siguiente forma: 
 
Contenidos teóricos: 

 
El 33% de la nota final corresponde a la parte teórica donde los alumnos 
realizarán tanto exámenes sobre los temas que se imparten como montajes 
en taller para evaluar de forma práctica los contenidos teóricos. 

 
Taller de tecnología: 

 
El 33% de la nota final corresponde al proyecto que se desarrolla en el aula 
de taller de tecnología. Es un proyecto anual por lo que la nota de cada 
evaluación corresponderá en alcanzar unas metas determinadas en el 
desarrollo del proyecto. 

 
Informática: 

 
34% de la nota final corresponde a las prácticas realizadas en el aula de 
informática. 
 
Para aprobar la asignatura la media de las tres partes debe ser como 
mínimo un 5. Se promediará siempre y cuando se alcance en cada una de 
ellas un mínimo de 3,5 puntos. 

 
La actitud y comportamiento pueden influir en una reducción de la 
nota final de la evaluación de hasta 2 puntos. 

 

9. TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
El departamento de Tecnología aplica la evaluación continua a todos los 
alumnos que asisten regularmente a clase o tienen las faltas justificadas. 
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Las evaluaciones suspendidas se recuperan mejorando el rendimiento a lo 
largo del curso. La superación y mejora a lo largo del curso permite 
promediar las evaluaciones y aprobar el curso. 
 
Si se pierde la evaluación continua por la falta de asistencia a clase la 
asignatura se recuperará con un único examen en Julio en las mismas 
condiciones mencionadas de los compañeros que suspendan durante el 
curso. La nota de las prácticas se perderá en ambos casos. 

 
 
10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 
Las actividades extraescolares planteadas por el departamento son las 
siguientes: 
 
Salida con 3º E.S.O y 4º E.S.O y 1º y 2º BACH a la ciudad de las artes y las 
ciencias de Valencia (concurso Desafío Robot). En mayo. Dependerá este 
curso académico de la situación Sanitaria provocada por el COVID 19. 
 
Salida 1º y 2º BACH a Alemania para realizar una estancia de una semana en 
un centro FOS alemán situado en Angostad y que los alumnos puedan 
participar en una experiencia dual (prácticas en empresas) y poder valorar 
la posibilidad de hacer estudios universitarios o de master en este país. 
(enero). Dependerá este curso académico de la situación Sanitaria 
provocada por el COVID 19. 
 
Las siguientes salidas dependerán de la evolución del COVID 19: 
 
Salida con 1º BACH y 4º ESO INSTITUTO MARÍTIMO PESQUERO DE 
ALICANTE. Fechas por concretar. 
 
Salida a una empresa de fundición en San Vicente del Raspeig con grupo de 
2º Bachillerato, fecha por determinar. 
 
Salida a empresas de ámbito tecnológico en la provincia de Alicante con los 
grupos de E.S.O. Fechas por determinar. 
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11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Los alumnos diagnosticados ACI, ACIS o con necesidades educativas 
especiales disponen de un material auxiliar de tecnología de la editorial 
ALJIBE del cual se realizarán los ejercicios y actividades propuestas. Los 
exámenes se realizarán sobre las mismas actividades realizadas en clase y 
obtenidas de los citados libros. 
El proyecto del taller será el mismo que la del resto de compañeros y se 
evaluará conforme a las capacidades y trabajo realizado por el alumno. 
 
Los trabajos de informática estarán adaptados a las capacidades del 
alumno, para ello se dispone de fichas adaptadas además del material 
adaptado que ofrece para tecnología la editorial Aljibe. 

 
12.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 
En el desarrollo de los contenidos teóricos, se hace leer a los alumnos parte 
del temario y se les aconseja lecturas paralelas de libros que hablan sobre 
los temas tratados en clase. 
 
Las TIC se utilizan tanto para el desarrollo del contenido teórico en clase 
como en la realización de las prácticas en informática. 
 
También los alumnos realizan trabajos en casa con los conocimientos 
aprendidos en el aula. 
 
El emprendimiento se consigue participando en concursos como el desafío 
robot donde los alumnos tienen que organizarse, buscar información y 
desarrollar un proyecto al igual que lo harían en una empresa. 
 
Se buscarán más actividades de este tipo a lo largo del curso para motivar el 
emprendimiento tanto individual como en grupo. 
 
Por el comportamiento y actitud valoramos la relación del alumno con el 
resto de los miembros de la comunidad educativa. 
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