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1. ANTECEDENTES 

1. EL CENTRO 

• El ciclo formativo se enmarca dentro del IES “Gran Vía”, en el que se imparten 

ambos ciclos de la ESO, Bachilleratos, ciclos formativos tanto de grado medio, 

como de grado superior ambos en modalidad dual y de FP Básica. 

• En la zona de talleres se imparten las materias relacionadas con los programas 

de formación profesional básica y ciclos existentes de grado medio y superior, y 

correspondientes a cada una de las familias profesionales implantadas en el 

centro, siendo los lugares donde se impartirán las materias incluidas en la 

presente programación. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

Esta programación se plantea para los alumnos de 2º curso de la ESOP del IES 

Gran Vía, durante el curso 2021-22.  

El entorno en el que se encuentra el centro está ubicado en el límite entre un barrio 

de clase media de reciente construcción y un barrio marginal, del que proceden la 

mayoría de nuestros alumnos y con un elevado porcentaje de población inmigrante. 

Una parte del alumnado que llega al centro tiene un bajo nivel educativo y social 

y suele estar poco motivado hacia los contenidos teóricos pero mucho hacia los 

contenidos manipulativos. Todo ello nos obliga adaptar el currículo oficial de Tecnología 

a la especial situación del centro, reduciendo al mínimo los aspectos teóricos para 

centrarnos en los de tipo actitudinal y procedimental, dando prioridad a la construcción 

de objetos en el taller. No obstante, en el nivel de Bachillerato, que es una etapa no 

obligatoria, el nivel sube rápidamente hasta colocarse a la par con el resto de los 

Institutos de Educación Secundaria de Alicante. 

La programación sigue las directrices indicadas en  El Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 

3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las enseñanzas. De conformidad con el mencionado Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los aspectos básicos a partir de los cuales 
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las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la 

configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación Secundaria 

Obligatoria, corresponde a la Generalitat de la Comunitat Valenciana regular la 

ordenación y el currículo en dicha etapa. El Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, 

establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria 

Obligatoria  en la Comunitat Valenciana. Así lo hace para todas las asignaturas 

(troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de 

Tecnología.  

3. OBJETIVOS 

El módulo que se incluye dentro del PROGRAMA DE AULA COMPARTIDA (PAC) 

contempla el desarrollo de habilidades y conocimientos incluidos en al área de las 

matemáticas, física y química, tecnología y primera lengua extranjera. 

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O. 

a) Conocer, asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural, abierta y democrática, y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de los 

procesos del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia en los ámbitos escolar, 

familiar y social. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra Constitución, la 

igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su 

sexo, y rechazar los estereotipos y cualquier discriminación. 

e) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

f) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

h) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
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planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, así como valorar el esfuerzo con 

la finalidad de superar las dificultades. 

i) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente 

y por escrito, en valenciano y en castellano. Valorar las posibilidades comunicativas del 

valenciano como lengua propia de la Comunitat Valenciana y como parte fundamental 

de su patrimonio cultural, así como las posibilidades comunicativas del castellano como 

lengua común de todas las españolas y los españoles y de idioma internacional. Iniciarse, 

asimismo, en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura de ambas lenguas. 

j) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

k) Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de 

la Comunitat Valenciana, de España y del mundo; respetar el patrimonio artístico, cultural 

y lingüístico; conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas 

críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

l) Conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano y respetar las 

diferencias. Conocer y apreciar los efectos beneficiosos para la salud de los hábitos de 

higiene, así como del ejercicio físico y de la adecuada alimentación, incorporando la 

práctica del deporte y la educación física para favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades, en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de las 

ciudadanas y los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

n) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo 

responsable, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

o) Valorar y participar en la creación artística y comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

p) Analizar y valorar, de forma crítica, los medios de comunicación escrita y 

audiovisual. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos vinculados al área son los siguientes:  

• Asumir responsablemente, sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática.  
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• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 

del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.   

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos.  

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.   

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia.  

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender 

a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.   

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y 

mensajes complejos.   

Para facilitar su logro, nuestra Programación, de acuerdo con el  mismo artículo  

15 del DECRETO 87/2015, por el que establece el currículo  de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunitat Valenciana, contribuirá al desarrollo de los siguientes  fines:  

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.  

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno 

y alumna, de forma que se proporcione una atención personalizada y un desarrollo 

personal e integral de todo el alumnado, respetando los principios de educación 

común y de atención a la diversidad del alumnado,  propios de la etapa.  

c) Orientar al alumnado y a sus representantes legales, si es menor de 

edad, acerca del progreso académico y la propuesta de itinerarios educativos más 

adecuados para cada alumno o alumna.  

d) Preparar al alumnado para su incorporación a estudios posteriores y 

para su inserción laboral.  
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e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y 

la resolución pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de 

respeto por los demás.  

f) Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la 

cultura del esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de 

decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución 

pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género.  

g) Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo  

h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en 

la vida como ciudadanos.  

i) Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el 

aprendizaje cooperativo, los proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, así como la práctica de la educación inclusiva 

en el aula.  

j) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, 

en la innovación educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.  

k) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el 

aprendizaje basados en la adquisición de competencias.  

l) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como 

lenguas vehiculares de enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de 

todas ellas, y garantizando el uso normal, la promoción y el conocimiento del 

valenciano.  

A su vez, la programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos 

para la materia:   

• Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, 

problemas y conocimientos tecnológicos, de física y química, cálculos 

matemáticos y el uso del inglés, trabajando de forma ordenada y metódica para 

estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas 

fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y 

construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su 

idoneidad desde distintos puntos de vista.  

• Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para 

el análisis, intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura, 

precisa y responsable de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.  

• Analizar los objetos y sistemas técnicos, desde aspectos físicos y 

químicos, para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las 

funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y 

entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 

construcción.  



 

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO  

PROGRAMA DE AULA COMPARTIDA 12/09/2021 

 

CURSO 2021 / 2022 Página 8 

 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones, así como explorar su viabilidad 

y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados.  

• Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas, desarrollando 

interés y curiosidad hacia la actividad desarrollada, analizando y valorando 

críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la 

sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal colectivo.  

• Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 

tecnologías, incorporándolas a su quehacer cotidiano.  

• Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, 

en la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las 

tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y 

solidaridad.  

4. CONTENIDOS 

En el aula se acometerán diversos proyectos que incluirán cálculos matemáticos, 

conocimientos de física y química y tecnológicos. Además se complementarán con 

vídeos de prevención de riesgos desarrollados por un consorcio audiovisual que incluye 

el inglés como lengua de comunicación. 

1ª Evaluación. 

Realizar dibujos geométricos para realizar trencadis 

Ordenar, limpiar inventariar y organizar taller 

Trazar dibujos en tabla de madera formato A4 

Explicar con material audiovisual las medidas de prevención para la realización 

de trabajos. (Epis) 

Cortar azulejos y calibrar formato 

Colocar piezas en trencadis con cola blanco 

Juntear trencadis con cemento blanco 

Limpiar soporte de azulejo con estopa 

Preparar soporte de pared picando y retirando azulejos al contenedor 

 

Simultáneamente se empezarán a realizar prácticas con herramientas que serán 

necesarias para este primer proyecto y los sucesivos, tenazas para cerámica, martillos, 

bancos de trabajo, soportes para fijación, etc. 
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El proyecto se acompañará con visualizado de vídeos de prevención de riesgos, 

con documentales o vídeos cortos con conceptos elementales para complementar el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

2ª Evaluación. 

Realizar murales de trencadis en paredes del taller 

Preparar soporte regularizando para colocar piezas azulejo y limpiar  taller. 

Realizar dibujos geométricos para realizar trencadis 

Trazar dibujos en soportes de gran formato 

Explicar con material audiovisual las medidas de prevención para la realización 

de trabajos. (Epis) 

Cortar azulejos y calibrar formato 

Colocar piezas en trencadis con cola blanca 

Juntear trencadis con cemento blanco 

Para ello además del corte y la colocación del azulejo con cemento cola 

practicarán la técnica   de  colocación con material de rejuntado, se explicarán conceptos 

de construcción y técnicas aplicables  así como medidas de seguridad , utilizando vídeos 

cortos o documentales. 

 

3ª Evaluación. 

Terminar murales de trencadis 

Realizar trabajos con pinturas decorativas ecológicas. 

Explicar con material audiovisual las medidas de prevención para la realización 

de trabajos de pintura. (Epis) 

Cortar azulejos y calibrar formato 

Colocar piezas en trencadis con cola blanca 

Juntear trencadis con cemento blanco 

Realizar muestras con pinturas decorativas 

. Se ampliarán los conocimientos de pinturas decorativas impartidos con los 

vídeos de seguridad, sobre el uso de EPIs, etc. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

1. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Se promoverán actividades constructivistas, en las que el alumno establezca de 

forma clara la relación entre sus conocimientos previos y los nuevos. 

El bloque de contenidos a impartir se organizará a través de la elaboración de 

proyectos sencillos que resuelvan problemas y necesidades humanas, situadas en el 

contexto del alumno (su vivienda, su ciudad, su instituto, su aula, etc.) o bien 

relacionadas con la industria o el comercio de su entorno. Estos proyectos se 

materializarán en prototipos o maquetas. 

a) Principios metodológicos 

En los que se valorará el diferente nivel de desarrollo del alumnado, partiendo de 

sus conocimientos previos y canalizando el aprendizaje a través de sus propias 

experiencias. De esta forma, se puede conseguir un aprendizaje verdaderamente 

significativo, y atender a la diversidad de motivaciones, capacidades e intereses de los 

alumnos. En este sentido, la elección del proyecto a desarrollar, su grado de dificultad y 

las exigencias finales marcarán el mayor o menor avance de cada alumno en función de 

sus posibilidades. 

b) Principios didácticos 

Donde se establezcan las condiciones más apropiadas para que el alumno 

"aprenda a aprender". El aula se divide en dos partes, una para las clases de teoría y 

debate y otra donde se encuentra el taller.  El gran grupo-clase se dividirá en grupos de 

trabajo formados por un número de alumnos entre dos y cinco, dependiendo del tipo de 

proyecto a realizar. Antes de cada unidad se dará una introducción teórica breve y a 

continuación se desarrollarán los proyectos de aplicación. 

6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

En la evaluación por competencias no se puede evaluar al alumno sólo por sus 

conocimiento teóricos sino que deben tenerse en cuenta múltiples facetas de tipo 

práctico. Por ello, este apartado trata de definir una serie de instrumentos que se han 

demostrado eficaces para evaluar un gran número de competencias. 

Para poder analizar y verificar las competencias desarrolladas en os proyectos y 

el nivel de aprendizaje conseguido por cada alumno utilizaremos unos procedimientos 

que tratan de abarcar los tres aspectos fundamentales del aprendizaje: los 

conocimientos, los procedimientos y las actitudes. Estos procedimientos se tendrán en 

cuenta tanto el trabajo en el aula como las fases de diseño, construcción y trabajo en 

grupo en el taller. Son los siguientes: 

a) Observación directa: 
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- Respeto de las normas de clase. 

- Iniciativa e interés del alumno, participando de forma activa en la dinámica 

de la clase 

 - Participar de forma activa en las actividades del equipo de trabajo. 

 - Reparto de tareas en el grupo de trabajo 

- Manejar adecuadamente las herramientas y máquinas del taller. 

  - Hábitos de trabajo 

 - Actitudes de superación personal 

 - Manejo responsable de los medios informáticos. 

b) Pruebas escritas 

- Pruebas sobre los conceptos y procedimientos de los temas tratados en 

clase 

- Expresión escrita y gráfica. Uso de vocabulario técnico 

- Resolución de problemas técnicos 

c) Informes y trabajos escritos 

- Presentación del cuaderno de clase y memoria de los proyectos con 

orden, limpieza y contenido. 

- Uso del ordenador para elaboración y presentación de trabajos 

- Expresión escrita y gráfica. Uso de vocabulario técnico 

  - Presentación de los trabajos en los plazos previstos 

d) Prácticas y proyectos 

- Manejo del ordenador, especialmente en simulaciones y programas 

informáticos  

- Interpretación de planos, croquis, diagramas, esquemas, etc. 

  - Planificación de los proyectos 

- Realización correcta de los proyectos propuestos, cumpliendo los 

requisitos mínimos y con las debidas condiciones de funcionamiento, 

limpieza y acabados estéticos 

- Resolución de incidencias con autonomía y eficacia y aporte de soluciones 

originales 

  - Finalización de los proyectos en los plazos previstos 

1. TIPOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y está formada por: 
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- Evaluación inicial. Nos ofrece información de los conocimientos previos de cada 

alumno, que nos servirá para utilizar la metodología más adecuada. 

- Evaluación formativa.  Nos dará información de la evolución de cada alumno con 

presencia de sus avances y dificultades. 

- Evaluación sumativa. Nos presenta los resultados y logro de los objetivos, en 

cada periodo, al término del proceso total de aprendizaje. 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los procedimientos de evaluación anteriores se concretarán en los siguientes 

porcentajes con una nota máxima de 8 en taller de construcción. Estos porcentajes 

quedarán definidos en el anexo de cada curso: 

➔  Conocimientos: Exámenes sobre los conceptos y habilidades adquiridas (entre 

el 40% y el 60 %) 

➔ Procedimientos: Libreta de clase, prácticas y proyectos tecnológicos (entre el 

40% y el 30 %). En la evaluación  de los proyectos se evaluarán los siguientes 

aspectos: 

- diseño, planificación y preparación previa del proyecto según el método de 

proyectos 

 - construcción, verificación, replanteos y acabados 

- aportación personal y colaboración con el grupo de trabajo 

➔ Actitud: Actitud del alumno hacia la materia, participación activa (entre el 20% 

y el 30%) 

a) RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO  

Los alumnos que no hayan superado los objetivos mínimos deberán realizar los 

siguientes: 

a) Pruebas escritas sobre los contenidos y habilidades no superadas 

b) Terminación de la libreta con los apuntes y los ejercicios de clase 

c) Elaboración de los documentos de los proyectos propuestos 

d) Mejora del trabajo en el taller y de la construcción de los prototipos de los 

nuevos proyectos propuestos. 

b) PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Como norma general, la prueba constará de dos partes: 

1º) Examen escrito sobre los contenidos conceptuales o procedimentales del 

curso. Se tomarán como base los contenidos mínimos de cada curso que hayan sido 

desarrollados en clase. Se valorará sobre el 80 % de la nota final. 
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2º) Presentación de la libreta de clase con los apuntes del curso o bien las hojas 

de repaso cumplimentadas con el resumen de los contenidos. Se valorará sobre el 20 % 

de la nota final. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS 

Las medidas de atención a la diversidad son básicamente las adaptaciones 

curriculares. 

1. ADAPTACIONES CURRICULARES 

El profesor deberá tener presente que los alumnos y alumnas tienen distintos 

intereses y motivaciones, así como diferentes ritmos de aprendizaje. La clase es una 

diversidad a la que debe dar respuestas lo más individualizadas posibles. Las medidas 

de atención a la diversidad, en los casos más extremos, se llevarán siempre a cabo en 

coordinación con el Departamento de Orientación del centro. 

Podemos distinguir dos niveles de actuación:  

a) Adaptaciones curriculares no significativas. 

b) Adaptaciones curriculares significativas. 

a) Adaptaciones curriculares no significativas 

El profesor realiza algunos cambios en la metodología, actividades, materiales o 

agrupamientos, para atender a diferencias individuales o a dificultades de aprendizaje 

del alumnado, que no afectan a los objetivos de la etapa ni a los contenidos mínimos. 

 

Destinatarios 

Aquellos alumnos o alumnas que presentan dificultades de aprendizaje pero que 

no afectan a su currículo. 

Pediremos ayuda y asesoramiento al Departamento de Orientación del centro para 

detectar a los alumnos con dificultades en sus aprendizajes, así como para recibir sus 

propuestas de actuación y materiales, para los casos necesarios. 

Metodología 

Será variada para responder a sus necesidades de aprendizaje y en función de: 

– El nivel de conocimientos previos de cada alumno o alumna. 

– El grado de autonomía personal. 

– La identificación de las dificultades en etapas anteriores. 

– Introducción de nuevos contenidos de acuerdo a sus posibilidades.  
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Actividades 

– De refuerzo: de lo que saben hacer, pero deben consolidar. 

– De ampliación: de lo que pueden hacer y no hacen por falta de aprendizajes 

básicos. 

Propuesta de actuación: 

– Consolidar contenidos. 

– Ejercitar actividades instrumentales básicas (lenguaje y matemáticas) en los 

contenidos de tecnología. 

– Proporcionar actividades de refuerzo para superar dificultades concretas. 

– Graduar las dificultades de las tareas. Partiremos de conceptos simples para 

conseguir logros básicos y, a partir de ellos, ampliar de acuerdo con las 

posibilidades de cada alumno. 

– Conducir el proceso de trabajo con el nivel de ayudas necesarias, para que el 

propio alumno llegue a la solución. 

Agrupamientos 

Distribuir a estos alumnos con dificultades en equipos de trabajo heterogéneos 

adaptando la realización de tareas dentro del grupo a sus posibilidades. 

b) Adaptaciones curriculares significativas 

Estas adaptaciones deberán adecuar los objetivos, la supresión o modificación de 

los contenidos mínimos y el cambio en los criterios de evaluación, para lograr superar 

ese nuevo currículo, de acuerdo con sus posibilidades. 

El Departamento de Orientación del centro nos asesorará en la realización de la 

adaptación del currículo y nos propondrá pautas de actuación con estos alumnos, así 

como la conveniencia de su asistencia al aula ordinaria, en horario total o parcial, de 

acuerdo con las necesidades educativas especiales de cada alumno. 

Destinatarios 

Alumnos o alumnas que presentan necesidades educativas especiales. 

– Alumnos/as que presentan limitaciones de tipo físico, psíquico o sensorial. 

– Chicas y chicos con un historial escolar y social que ha producido limitaciones 

tan significativas en sus aprendizajes, asociadas a desinterés y desmotivación, 

que impiden la adquisición de nuevos contenidos. 

– Alumnos inmigrantes que desconozcan el idioma. 

Punto de partida inicial 

Los alumnos tendrán un diagnóstico de sus necesidades especiales, realizado por 

los profesionales correspondientes, quienes orientarán al profesor de Tecnología en la 

realización de su adaptación curricular. 
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Metodología 

Debe ser variada a la hora de responder a las necesidades de aprendizaje y en función 

de: 

– Las necesidades educativas especiales de cada alumno o alumna. 

– La metodología utilizada en otros cursos. 

– El grado de autonomía personal.  

– El nivel de conocimientos previos de cada uno. 

– Introducir cambios en su currículo según supere, o no, objetivos. 

Actividades 

– Adecuadas a su adaptación curricular. 

– De refuerzo de lo que sabe hacer, pero debe consolidar. 

– Actualizadas, de acuerdo a sus avances y retrocesos. 

– De ampliación: de lo que puede hacer y no hace por falta de aprendizajes 

básicos. 

– Graduar las dificultades de las tareas. Partiremos de conceptos simples para 

conseguir logros básicos y, a partir de ellos, ampliar de acuerdo con las 

posibilidades de cada alumno. 

– Conducir el proceso de trabajo con el nivel de ayudas necesarias, para que el 

propio alumno llegue a la solución. 

Agrupamiento 

Estos alumnos participarán en todas las actividades que sean posibles con sus 

compañeros, con el seguimiento del desarrollo de su currículo, introduciendo las 

modificaciones oportunas que potencien la adecuación en sus aprendizajes. 

 

 

8. EVALUACION DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje es pieza clave 

para la mejora de la educación. El Departamento de Tecnología tendrá en cuenta los 

siguientes indicadores: 

- Observación continua de las respuestas del alumnado ante la actuación directa 

en el aula 

- Consecución de los objetivos propuestos en cuanto a la asimilación de 

contenidos, adecuación de los proyectos, etc. 
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- Adecuación de los tiempos, espacios y recursos 

- Comentarios de los alumnos sobre sus propios intereses, motivaciones e 

inquietudes en relación con la Tecnología 

- Correcta adecuación temporal de las actividades del aula-taller 

Todos estos factores evaluativos servirán para elaborar unas propuestas de 

mejora sobre la programación, las cuales serán incluidas en la memoria final del curso. 

Dichas propuestas serán recogidas en la programación didáctica del siguiente curso 

escolar. 

9. SEGURIDAD Y SALUD 

Al tratarse de clases prácticas con acceso a talleres los riesgos son los inherentes a los 

existentes en el aula y los derivados del  uso de las herramientas y EPIs los alumnos 

visionarán vídeos demostrativos o divulgativos y serán entrenados por el profesor en su 

manejo. 

Para los riesgos generales del aula se tendrán en cuenta; 

 Caídas al mismo nivel. 

 Golpes con distintos elementos (mesas, sillas). 

 Riesgo de incendio. 

Para el último riesgo indicado se seguirán las siguientes indicaciones: 

- Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su 

profesor y 

en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

- Los alumnos a los que se haya encomendado por su profesor funciones concretas se 

responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden del grupo. 

- Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 

demoras. 

- Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otros 

locales anexos, en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a 

su grupo. En caso de que se encuentre el alumno en planta distinta a la de su aula, se 

incorporará al grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. 

- Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sin correr, 

atropellar, ni empujar, a los demás. 

- Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.  
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- Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y ayuda 

mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran 

caídas. 

- Los alumnos deberán realizar este práctica de evacuación respetando el mobiliario y el 

equipamiento escolar. 

- En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el 

ejercicio dificulte la salida, será apartado por los alumnos, si fuera posible, de forma que 

no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

- En ningún caso el alumno deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 

- En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar a 

otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración 

previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesor el control de los alumnos. 

10. TEMAS TRANSVERSALES 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Objetivos  

1. Desarrollar criterios de actuación que 

favorezcan intercambios responsables y 

comportamientos de respeto, honestidad, 

tolerancia y flexibilidad con los compañeros.  

2. Atender de manera sistemática al rigor y 

la calidad en los trabajos que hay que 

desarrollar y a sus posibles consecuencias.  

Inserción y aplicación  

1. En los intercambios comunicativos y los 

trabajos efectuados en las prácticas. 

Enfoque metodológico  

1. Poner al alumnado en situaciones que le 

supongan un conflicto o dilema, en las que 

tenga que reflexionar, valorar, argumentar, 

decidir y/o actuar.  

2. En las prácticas de taller aplicar, 

comprobar y reflexionar sobre el 

cumplimento de los criterios relacionados 

con la enseñanza.  

Propuesta de evaluación  

1. Estudio de casos, observación, debates 

en los que se evaluará la consecución de 

los objetivos propuestos.  

2. Valoración de las prácticas de taller. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Objetivos  Enfoque metodológico  
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1. Respetar las normas de seguridad e 

higiene en cuanto a la manipulación de 

herramientas, equipos e instalaciones.  

2. Efectuar el montaje y el conexionado de 

los circuitos eléctricos con rigor, de forma 

que el resultado cumpla la normativa y no 

tenga efectos nocivos para la salud o 

integridad física de las personas.  

Inserción y aplicación  

1. Esta enseñanza transversal estará 

presente en todos los bloques del módulo. 

1. Reflexionar sobre la necesidad de 

establecer unas normas de seguridad e 

higiene personales y del producto.  

2. Conocer y poner en práctica las normas 

de seguridad e higiene personales y del 

producto y ser consciente de las posibles 

consecuencias de no cumplirlas.  

Propuesta de evaluación  

1. Observar el comportamiento del 

alumnado en el taller. 2. Valorar la mención 

en el informe de las prácticas de las normas 

de seguridad seguidas. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos  

1. Desarrollar criterios de uso racional de 

los recursos utilizados en las prácticas.  

2. Concienciar al alumnado de la necesidad 

de efectuar una correcta disposición de los 

residuos para facilitar su posterior reciclaje 

(pilas, ácidos de baterías…).  

3. Usar racionalmente la energía eléctrica.  

4. Usar de forma racional los recursos 

existentes, tomar conciencia de su escasez 

o agotamiento, conocer las alternativas 

disponibles (reutilización, reciclaje...) y las 

repercusiones ecológicas, valorar la 

sobriedad con respecto al uso de lo 

necesario.  

Inserción y aplicación  

1. Esta enseñanza estará presente en todos 

los bloques del módulo y de forma continua 

en el trabajo en el laboratorio o taller. 

Enfoque metodológico  

1. Reflexionar sobre la necesidad de 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos naturales y minimizar la 

producción de residuos y la contaminación.  

2. En las prácticas de taller aplicar, 

comprobar y reflexionar sobre el 

cumplimiento de los criterios relacionados 

con esta enseñanza.  

Propuesta de evaluación  

1. Observar el comportamiento del 

alumnado en el taller.  

2. Estudio de casos, observación, debates 

en los que se evaluará la consecución de 

los objetivos propuestos. 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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Objetivos  

1. Valorar e incorporar las nuevas 

tecnologías y soportes en la consulta de 

información técnica.  

2. Familiarizarse con los instrumentos que 

ofrece la tecnología para crear, recoger, 

almacenar, organizar, procesar, presentar y 

comunicar la información.  

3. Actitud abierta de interés y curiosidad por 

conocer, identificar y hacer uso de los 

recursos tecnológicos relacionados con los 

contenidos de este módulo.  

Inserción y aplicación  

1. Esta enseñanza transversal estará 

presente en  

todos los bloques del módulo. 

Enfoque metodológico  

1. Análisis y manipulación de las nuevas 

tecnologías de manera continua en las 

prácticas.  

2. Búsqueda de nuevas tecnologías para su 

incorporación en los procesos de trabajo.  

3. Uso de las nuevas tecnologías en los 

informes, memorias y exposiciones orales y 

escritas.  

Propuesta de evaluación  

1. Establecer criterios para identificar qué 

grupo mantiene actitudes abiertas en la 

incorporación de las nuevas tecnologías al 

trabajo.  

2. Estudio de casos y debates donde se 

evaluarán las ventajas que aporta la 

incorporación de nuevas tecnologías. 

 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE AMBOS SEXOS 

Objetivos  

1. Tener una actitud abierta a nuevas 

formas organizativas basadas en el respeto, 

la cooperación y el bien común, 

prescindiendo de los estereotipos de 

género vigentes en la sociedad.  

2. Tomar conciencia de las deficiencias 

innatas o socialmente adquiridas que se 

reproducen de manera inconsciente y 

consciente en la actividad diaria y que 

contribuyen al sexismo en nuestras 

relaciones.  

3. Desarrollar un uso del lenguaje no 

sexista y mantener una actitud crítica frente 

a expresiones sexistas a nivel oral y escrito.  

4. Profundizar en la condición humana en 

su dimensión emocional, social, cultural y 

Enfoque metodológico  

1. Reflexionar sobre la riqueza de las 

aportaciones de los compañeros, sean 

hombres o mujeres, en el ámbito social, 

cultural y laboral, como mejora de un 

proyecto común y como modelos 

complementarios.  

2. Identificar durante las clases las 

actitudes, comportamientos, hábitos y usos 

de la lengua que constituyan una 

discriminación o barrera y tender a la 

autocorrección.  

3. Favorecer los hábitos críticos que 

favorezcan una mejor relación entre iguales. 

Propuesta de evaluación  
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fisiológica, estableciendo condiciones de 

igualdad en el trabajo en equipo.  

Inserción y aplicación  

1. Esta enseñanza estará presente de 

forma continua en el aula y en el taller. 

1. Valorar el uso de una forma y un lenguaje 

no sexista en la realización de los informes 

de las prácticas de taller.  

2. Observar la actitud y comportamiento del 

alumnado en el taller y en el aula.  

3. Autoevaluarse las propias actitudes de 

respeto a partir de criterios consensuados 

entre el grupo clase. 

11. RECURSOS MATERIALES  

Antes del inicio de algunas unidades se entregarán apuntes y/o fotocopias que estarán 

disponibles tanto en formato electrónico como en papel (conserjería, previo pago de las 

mismas).  

El alumno deberá contar con un “pen drive” o “memoria digital” de al menos 2 Gb de 

capacidad y una calculadora científica.  

En aquellas sesiones que sean necesarias, el alumno traerá a clase una regla graduada 

de al menos 30 cm de longitud. También deberá de contar con guantes de protección 

contra cortes y gafas de protección frente a proyecciones de partículas. 

Será necesario disponer del material al inicio de cada sesión, siendo motivo de 

amonestación el hecho de no disponer de él.  

Apuntes de los profesores. 

Además se contará con: 

1.   Libreta de clase 

Cada alumno tendrá un cuaderno para los apuntes de clase, donde además de 

los contenidos teóricos se organizarán los proyectos y se realizará todo el proceso previo 

a su construcción. 

2.   Cuaderno de ejercicios y hojas de repaso 

Cada alumno tendrá un cuaderno de ejercicios para recordar los contenidos de 

cada tema y preparar el examen. Este cuaderno se completará en cada unidad justo 

antes de cada examen. Cuando no exista “Cuaderno de ejercicios” se entregarán al 

alumno unas “Hojas de repaso” al final de cada tema con el mismo fin. 

3.   Taller 

Actualmente disponemos de un taller de construcción que cuenta con bancos de 

trabajo, elementos de fijación para trabajar con diferentes materiales, caladora corta 

azulejos de mesa con soporte y herramientas de mano necesarias para hacer los 

trabajos para los proyectos indicados. 
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4.   Equipos multimedia 

El taller dispone de proyector y amplificador para la emisión de videos educativos 

que ayuden a los alumnos a comprender mejor los conceptos, así como de tutoriales 

sobre algunas unidades didácticas de la programación. 

 

12. PROTOCOLO EN CASO DE CONFINAMIENTO POR COVID-19 

 

En caso de confinamiento como norma general me comunicaré con los alumnos 

mediante la plataforma “Aules”, siguiendo las directrices del centro, para el envío de 

tareas y explicaciones de las mismas. 

 

 

                                                                                                 Fdo. Antonio Luis Giménez Santos 


