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NORMAS DEL AULA-TALLER. 

 

Dadas las especiales características del modo de desarrollarse la asignatura, es absolutamente ne-

cesario que los alumnos conozcan y respeten las siguientes normas establecidas por el 

Departamento: 

 

1 Normas de Organización del Aula: 

 

1. Los alumnos entrarán el en aula sin alborotar y en perfecto orden. 

2. Cada alumno tendrá un sitio asignado por el profesor, no abandonándolo sin causa justificada. 

3. Los alumnos no saldrán del aula sin el correspondiente permiso del profesor. 

4. Cada grupo de alumnos tendrá asignada una mesa de trabajo, y ninguno de los miembros del 

grupo se moverá de dicha mesa sin causa justificada, o, con el oportuno permiso del profesor.  

5. En el caso de detectarse alguna anomalía, en el lugar u objetos de responsabilidad de los alumnos, 

(las mesas, herramientas, materiales, trabajos, etc...). Deberán de comunicarlo de inmediato al 

profesor, con el fin de aclarar la situación y delimitar responsabilidades. 

6. Los alumnos podrán utilizar las herramientas de los paneles asignados a su grupo, o las sumi-

nistradas por el profesor. Bajo ningún concepto tomarán las herramientas de los paneles asig-

nados a otros grupos. 

7. En cada grupo de trabajo se asignará un responsable para realizar tareas concretas: reparto de 

herramientas, materiales, guardar los trabajos en los estantes etc... 

8. Las máquinas herramientas solamente se utilizarán con el permiso del profesor, ningún alumno 

pondrá las máquinas en marcha por su cuenta. 

9. En el caso de que varios alumnos precisen de utilizar una misma máquina herramienta, estos 

guardarán su correspondiente turno. Pudiendo ser alterado dicho turno, si el profesor lo estimase 

oportuno. 

10. Por seguridad un solo alumno manipulará la máquina herramienta, pudiendo ser auxiliado en 

determinados casos por algún compañero, solamente si el profesor lo estimase necesario. 

11. Los alumnos se abstendrán de utilizar los materiales asignados a otros grupos. Solamente se 

podrán utilizar materiales de otros grupos con el permiso del profesor. 

12. Al finalizar la clase cada grupo limpiará su puesto de trabajo y ordenará sus áreas de 

responsabilidad (Mesas, herramientas, materiales, etc...). Dejando el aula en perfecto estado 

de revista 
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2 Normas de Comportamiento y conducta en el Aula: 
 

Los alumnos respetarán las normas establecidas en el reglamento de régimen interior del centro. 

Cualquier tipo de falta contemplada en este reglamento (Hablar, molestar, enredar, etc...) será 

motivo de sanción. 

También será motivo de sanción las bromas que pongan en situación de riesgo la integridad física 

de cualquier alumno. Procediéndose a la expulsión de clase y a tramitar el correspondiente 

expediente para ser enviado al Consejo Escolar. 

 No se tolerará ningún tipo de juego con las herramientas o materiales. Se computara como falta 

muy grave el no cumplir con esta norma. 

Bajo ningún concepto los alumnos enredarán en los trabajos de otros grupos. Sancionándose 

rigurosamente a quienes causen daños. Pagando y reponiendo por su cuenta, los materiales 

estropeados. 

 Todos los alumnos deben de llegar al aula con puntualidad. Se pasará lista al comenzar la clase. 

Deberán de justificarse las faltas de asistencia. 

En los periodos lectivos de dos horas y entre ambas horas, los alumnos no abandonarán el aula 

cuando suene el timbre que anuncia el cambio de clase. 

Los alumnos deberán de asistir a clase, provistos del correspondiente material escolar (libro de 

Tecnología, instrumental de dibujo, cuaderno, etc...). El no cumplir con esta norma puede dar lugar 

a incurrir en falta leve y ser motivo de sanción. 

Los alumnos se abstendrán de comer golosinas, por la peligrosidad que implica para su salud. El 

tocar con las manos sucias los comestibles puede acarrear infecciones, así como ocasionar posibles 

accidentes con los dulces con palillos de sujeción. 

Los alumnos prestarán atención a las explicaciones del profesor. Pudiendo realizar preguntas 

“razonables”, sobre los temas propios de la asignatura, o también aclarar dudas sobre las explicaciones 

realizadas por el profesor. 

 

3 Normas de seguridad en el caso de accidente. 
 

 

1. En el caso de accidente, se le comunicará al profesor para que tome las medidas pertinentes. 

 

 

El no cumplir con estas normas dará lugar a penalizaciones en la 

calificación de la asignatura y a sanciones disciplinarias. 
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CONTENIDOS 

Unidad 1. El proceso tecnológico 

Conceptos 

 Concepto de tecnología: dar respuestas a necesidades concretas mediante el desarrollo de objetos, máquinas o 

dispositivos. 

 Características funcionales y estéticas de los objetos tecnológicos. 

 Fases del proceso de resolución técnica de problemas o proceso tecnológico. 

 El proceso tecnológico aplicado a un ejemplo práctico: los puentes. 

 Principales hitos tecnológicos de la historia. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

 Observación de los objetos de uso cotidiano como objetos tecnológicos. 

 Identificación de las cuatro fases del proceso tecnológico en el desarrollo de algunos objetos de uso cotidiano. 

 Observación de los objetos tecnológicos a lo largo del tiempo, apreciando las mejoras que se han producido en 

ellos en función de nuestras necesidades. 

Actitudes 

 Interés por observar los objetos que nos rodean, su utilidad, practicidad y adecuación al fin para el que fueron 

diseñados. 

 Deseo de conocer la historia de la humanidad a través del estudio de sus objetos tecnológicos. 

 Curiosidad por entender el porqué del continuo avance de la tecnología. 

 Reconocimiento de la tecnología como un proceso constante de identificación de necesidades y búsqueda de 

soluciones. 
 

Unidad 2 Dibujo 

 
Conceptos 

 Instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico y diseño gráfico. 

 Trazado de rectas paralelas, perpendiculares y ángulos con la ayuda de la escuadra y el cartabón. 

 Trazado de figuras geométricas planas sencillas. 

 Formas de representación gráfica de objetos: boceto, croquis y proyección diédrica (planta, alzado y perfil).  

 Convenciones de representación gráfica. Normalización: acotación. 

 Concepto de perspectiva: perspectiva caballera.  

 Representación a escala: escalas de ampliación y reducción.  

 La acotación en el dibujo técnico: cotas y tipos de líneas. 

 La representación digital. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

 Representación y exploración gráfica de ideas, usando correctamente los instrumentos y materiales básicos de 

dibujo técnico. 

 Manejo correcto de los instrumentos y materiales básicos de dibujo técnico. 

 Representación a mano alzada de objetos simples en proyección diédrica. 

 Lectura e interpretación de documentos técnicos sencillos compuestos de informaciones, símbolos, esquemas y 

dibujos técnicos. 

 Desarrollar los procedimientos de la perspectiva caballera.  

 Practicar con escalas de reducción y ampliación. 

 Maneja programas de diseño gráfico sencillos. 

Actitudes 

 Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de documentos técnicos. 

 Reconocimiento de la necesidad del buen uso y conservación de los instrumentos de dibujo, propios y del 

centro escolar. 

 Valoración de la importancia del lenguaje gráfico como medio de comunicación de ideas. 

 Interés por la incorporación de criterios y recursos plásticos, en la elaboración y presentación de documentos 

técnicos. 

 Interés por conocer las distintas formas de representación gráfica valorando los diseños de CAD. 

 Reconocimiento de la importancia del dibujo técnico en el desarrollo de proyectos. 
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Unidad 3. Materiales: madera y metal. 

Conceptos 

 Materiales naturales y transformados: clasificación. 

 Maderas naturales y transformadas: aplicaciones más comunes. 

 Propiedades características de la madera. 

 Principales herramientas para el trabajo con madera. 

 Técnicas básicas del trabajo con madera. 

 Uniones y acabados más representativos de las piezas de madera. 

 Repercusiones medioambientales de la explotación de la madera. 

 Clasificación de los materiales metálicos: férricos y no férricos. 

 Procedimientos para la obtención y transformación de materiales plásticos. 

 Propiedades de los metales y comportamiento. 

 Técnicas de identificación de los materiales metálicos. 

 Reciclaje de los metales. 

 Factores a tener en cuenta en la selección de materiales. 

 Propiedades de los materiales metálicos y de la madera: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas, etc. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

 Clasificar los materiales según su origen y propiedades. 

 Describir y analizar las propiedades de los materiales, identificando las más idóneas para construir un objeto 

determinado. 

 Establecer las relaciones entre la forma de un objeto, su función y utilidad, los materiales empleados y las 

técnicas de fabricación. 

 Selección de las maderas atendiendo a sus propiedades características. 

 Identificación de las herramientas más apropiadas para el trabajo con madera. 

 Elaboración de secuencias de operaciones básicas para el trabajo con madera. 

 Reconocimiento de los tipos de uniones y acabados para objetos de madera. 

 Reconocer los diferentes tipos de materiales metálicos de que están hechos los objetos que nos rodean. 

 Seleccionar criterios para la elección adecuada de materiales metálicos. 

 Elegir un material metálico adecuado para llevar a cabo el proceso de fabricación de un objeto determinado. 

 Interpretar la influencia de los productos en nuestra forma y calidad de vida. 

 Observar los materiales metálicos en la construcción de viviendas y edificios. 

 Describir las propiedades principales de los materiales metálicos. 

 Analizar las propiedades más relevantes, según el tipo de aplicación, de los materiales. 

 Aplicación de las normas básicas de seguridad en el taller. 

Actitudes 

  Interés por conocer de qué están hechos los objetos que manejamos a diario y cómo se fabrican. 

 Curiosidad por identificar algunas propiedades mecánicas de los materiales. 

 Interés en la búsqueda de un material con las propiedades apropiadas para la resolución de un problema de 

diseño concreto. 

 Interés por aprender a seleccionar el tipo de madera más adecuada para la fabricación de un objeto, en función 

de sus propiedades. 

 Valoración de la importancia de conocer los formatos, las utilidades de la madera y sus principales técnicas de 

trabajo. 

 Valoración de la utilidad de planificar correctamente una secuencia de operaciones. 

 Interés por conocer más de cerca los problemas medioambientales que el consumo masivo de madera causa al 
planeta. 

 Valoración de la importancia de los materiales metálicos por la infinidad de aplicaciones que tienen en la 

sociedad actual y en nuestra vida cotidiana. 

 Concienciación sobre la amenaza que para nuestro entorno natural suponen los problemas de contaminación, 

así como la escasez de materias primas, que hacen necesaria la racionalización y adecuación al uso de los 
materiales que empleamos de manera habitual en nuestra vida diaria. 

 Reconocimiento y sensibilización acerca de las actividades de reciclado y recuperación de los materiales 

metálicos. 
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Unidad 4 .  Estructuras. 
 

Conceptos 

 Las estructuras y sus tipos. 

 Elementos de las estructuras. 

 Esfuerzos que soporta una estructura. 

 Proceso de diseño de una estructura resistente, teniendo en cuenta la necesidad a cubrir. 

 Perfiles y triangulación de estructuras básicas. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

 Identificación de los esfuerzos principales a los que está sometida una estructura. 

 Proceso de selección de los materiales, considerando criterios funcionales y económicos. 

 Comparación de la forma de las construcciones, en función del tipo de estructura y materiales, considerando 

sus ventajas e inconvenientes. 

 Comprobación de las ventajas que supone la triangulación de estructuras para mejorar su resistencia a los 

esfuerzos. 

Actitudes 

 Interés por conocer las aplicaciones de los perfiles en la construcción de estructuras. 

 Curiosidad por conocer cómo se mejora la estabilidad de una estructura. 

 Reconocimiento de la utilidad práctica y el valor estético de algunas grandes estructuras presentes en el 

entorno. 

 

Unidad 5  Electricidad. 
 

Conceptos 

 Voltaje, intensidad, resistencia y sus respectivas unidades en el Sistema Internacional. 

 Ley de Ohm. 

 Materiales conductores y aislantes. 

 Circuitos. 

 Generadores, receptores y elementos de control: interruptores, fusibles, bombillas, lámparas, motores, timbres. 

 Circuitos en serie y paralelo. 

 Transformación de la electricidad. 

 Energía eléctrica y potencia consumida. 

Procedimientos, destrezas  y habilidades 

 Resolver problemas eléctricos usando la ley de Ohm. 

 Identificar los elementos principales en el esquema de un circuito. 

 Realizar elementos de maniobra, como pulsadores e interruptores, con montajes caseros sencillos. 

 Montar circuitos en serie y en paralelo con resistencias y bombillas. 

 Calcular el coste derivado de la utilización de uno o varios aparatos eléctricos durante cierto tiempo. 

 Elaborar proyectos sencillos en los que intervengan uno o más circuitos eléctricos.  

Actitudes  

 Apreciar el carácter científico, pero sencillo, de los montajes eléctricos. 

 Mostrar interés por la construcción de circuitos eléctricos. 

 Tomar conciencia de la gran cantidad de elementos eléctricos que nos rodean. 

 Conocer y respetar las medidas de seguridad relacionadas con la electricidad. 

 Valoración del impacto de la electricidad en el medio ambiente durante la producción, el transporte y el 

consumo de la misma. 
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Unidad 6  Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 Componentes de un sistema informático. Hardware: placa base, CPU, memorias, periféricos y dispositivos de 

almacenamiento. Conexiones. 

 Software de un equipo informático: sistema operativo y programas básicos. 

 Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: webs, blogs, correo electrónico, 

almacenamiento de información en la nube y otras plataformas. 

 Seguridad informática básica en la publicación e intercambio de información. 

 Procesadores de texto. 

 Iniciación al manejo de la hoja de cálculo. 

 Presentaciones digitales. 

 Lenguajes de programación con interfaz gráfica. 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA 

 
Para calificar la asignatura de Tecnología se tendrán en cuenta la ejecución teórico-práctica de los proyectos y la 

realización del cuaderno de actividades, así mismo se valorará la componente afectiva del alumno hacia la 
asignatura. 

 

La calificación se obtendrá de aplicar la siguiente fórmula de ponderación: 

 

NOTA = 40 % (Proyectos) + 25 % (Pruebas escritas) + 15 % (Cuaderno) + 20 % (Afectivo) 
 

Para superar positivamente la asignatura será necesario obtener una calificación igual o superior a cinco puntos. 
 

En el caso de no poder desarrollar suficientemente pruebas de carácter práctico durante el periodo oficial de la 

evaluación la fórmula de ponderación será la siguiente: 

 

NOTA = 55 % (Pruebas teóricas) + 25 % (Actividades)+ 20 % (Afectivo)  
 

Computándose la calificación de tipo práctico para la siguiente evaluación o acumulándose para la evaluación 
final. 

 

Observaciones: 

Los proyectos se calificarán durante los procesos oficiales de evaluación con la siguiente fórmula de ponderación: 

 

NOTA = 25 % (Memoria) + 30 % (Planos)+ 10% (Gestión Administrativa) + 35 % (Construcción)  
 

 

La Calificación de la recuperación. 
 

Los criterios de recuperación, se establecen con el fin de facilitar el aprendizaje y la asimilación de conocimientos 

en determinados contenidos, que pueden presentar un grado de dificultad más alto para algunos alumnos. 
 

Para calificar la recuperación se tendrá presente los criterios establecidos para valorar los criterios de evaluación si 

bien se modificará la fórmula de ponderación de la siguiente forma: 
 

Nota de recuperación = 45 % (P. teóricas)+ 35% (Actividades Recuperación)+20 % (Afectivo) 
 

Para superar positivamente la recuperación es necesario obtener una calificación igual o superior a cinco puntos. 
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LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

CALIFICACION DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
 

 La prueba será diferenciada por profesor, curso y alumno 

 La prueba estará dividida en bloques de contenido 

 La prueba abarcara los contenidos comunes que el alumno no tenga superados, siempre de los impartidos, no 

de los programados. 

 Las cuestiones de la prueba serán tanto conceptúales como de aplicación práctica (sobre las actividades 

realizadas a lo largo del curso, proyectos montajes, experiencias, etc.) 

 El tiempo que se considera mínimo será de 2 horas. 

 Criterios de puntuación de la prueba: 

a- Se puntuara de cero a diez puntos. 

b- En la hoja de realización de la prueba se reflejaran los puntos que valen cada cuestión. 

c- Para la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Conocimientos teóricos adquiridos:   

(50 %) 

 Capacidad de expresión escrita y grafica 

 Leyes fundamentales y su aplicación practica 

 Uso correcto de herramienta, instrumentos (medida, calculo, etc. ) 

 

 Aplicación de los contenidos teóricos:  

(50 %) 

 Resolver problemas tecnológicos sencillos. 

 Terminología adecuada. 

 Interpretación de dibujos y esquemas. 
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NORMAS DEL AULA-TALLER. 

 

Dadas las especiales características del modo de desarrollarse la asignatura, es absolutamente ne-

cesario que los alumnos conozcan y respeten las siguientes normas establecidas por el 

Departamento: 

 

1 Normas de Organización del Aula: 

 

13. Los alumnos entrarán el en aula sin alborotar y en perfecto orden. 

14. Cada alumno tendrá un sitio asignado por el profesor, no abandonándolo sin causa justificada. 

15. Los alumnos no saldrán del aula sin el correspondiente permiso del profesor. 

16. Cada grupo de alumnos tendrá asignada una mesa de trabajo, y ninguno de los miembros del 

grupo se moverá de dicha mesa sin causa justificada, o, con el oportuno permiso del profesor.  

17. En el caso de detectarse alguna anomalía, en el lugar u objetos de responsabilidad de los alumnos, 

(las mesas, herramientas, materiales, trabajos, etc...). Deberán de comunicarlo de inmediato al 

profesor, con el fin de aclarar la situación y delimitar responsabilidades. 

18. Los alumnos podrán utilizar las herramientas de los paneles asignados a su grupo, o las sumi-

nistradas por el profesor. Bajo ningún concepto tomarán las herramientas de los paneles asig-

nados a otros grupos. 

19. En cada grupo de trabajo se asignará un responsable para realizar tareas concretas: reparto de 

herramientas, materiales, guardar los trabajos en los estantes etc... 

20. Las máquinas herramientas solamente se utilizarán con el permiso del profesor, ningún alumno 

pondrá las máquinas en marcha por su cuenta. 

21. En el caso de que varios alumnos precisen de utilizar una misma máquina herramienta, estos 

guardarán su correspondiente turno. Pudiendo ser alterado dicho turno, si el profesor lo estimase 

oportuno. 

22. Por seguridad un solo alumno manipulará la máquina herramienta, pudiendo ser auxiliado en 

determinados casos por algún compañero, solamente si el profesor lo estimase necesario. 

23. Los alumnos se abstendrán de utilizar los materiales asignados a otros grupos. Solamente se 

podrán utilizar materiales de otros grupos con el permiso del profesor. 

24. Al finalizar la clase cada grupo limpiará su puesto de trabajo y ordenará sus áreas de 

responsabilidad (Mesas, herramientas, materiales, etc...). Dejando el aula en perfecto estado 

de revista 
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2 Normas de Comportamiento y conducta en el Aula: 
 

Los alumnos respetarán las normas establecidas en el reglamento de régimen interior del centro. 

Cualquier tipo de falta contemplada en este reglamento (Hablar, molestar, enredar, etc...) será 

motivo de sanción. 

También será motivo de sanción las bromas que pongan en situación de riesgo la integridad física 

de cualquier alumno. Procediéndose a la expulsión de clase y a tramitar el correspondiente 

expediente para ser enviado al Consejo Escolar. 

 No se tolerará ningún tipo de juego con las herramientas o materiales. Se computara como falta 

muy grave el no cumplir con esta norma. 

Bajo ningún concepto los alumnos enredarán en los trabajos de otros grupos. Sancionándose 

rigurosamente a quienes causen daños. Pagando y reponiendo por su cuenta, los materiales 

estropeados. 

 Todos los alumnos deben de llegar al aula con puntualidad. Se pasará lista al comenzar la clase. 

Deberán de justificarse las faltas de asistencia. 

En los periodos lectivos de dos horas y entre ambas horas, los alumnos no abandonarán el aula 

cuando suene el timbre que anuncia el cambio de clase. 

Los alumnos deberán de asistir a clase, provistos del correspondiente material escolar (libro de 

Tecnología, instrumental de dibujo, cuaderno, etc...). El no cumplir con esta norma puede dar lugar 

a incurrir en falta leve y ser motivo de sanción. 

Los alumnos se abstendrán de comer golosinas, por la peligrosidad que implica para su salud. El 

tocar con las manos sucias los comestibles puede acarrear infecciones, así como ocasionar posibles 

accidentes con los dulces con palillos de sujeción. 

Los alumnos prestarán atención a las explicaciones del profesor. Pudiendo realizar preguntas 

“razonables”, sobre los temas propios de la asignatura, o también aclarar dudas sobre las explicaciones 

realizadas por el profesor. 

 

3 Normas de seguridad en el caso de accidente. 
 

1. En el caso de accidente, se le comunicará al profesor para que tome las medidas pertinentes. 

 

 

El no cumplir con estas normas dará lugar a penalizaciones en la 

calificación de la asignatura y a sanciones disciplinarias.  
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CONTENIDOS 

Unidad 1. Proceso de resolución de Problemas tecnológicos. 

 Análisis de objetos técnicos: socio-económico, funcional, formal y técnico. 

 Creación de nuevos objetos y su influencia en la sociedad. Obsolescencia programada. 

 Repercusiones medioambientales del proceso tecnológico. 

 Hoja de proceso y despiece de un proyecto técnico. 

 Seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos laborales en el taller. 

 

Unidad 2  Expresión y comunicación técnica. 

 Normalización, acotación y escala en dibujo técnico. 

 Representación de objetos en perspectiva: perspectiva caballera e isométrica. 

 Diseño Asistido por Ordenador mediante la representación de objetos técnicos en dos y tres 

dimensiones (2D y 3D). 

 Memoria técnica de un proyecto. 

 

Unidad 3  Materiales de uso técnico 

 Propiedades de los materiales: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas, etc. 

 Los  plásticos: clasificación,  propiedades y aplicaciones.  

 Clasificación de los materiales plásticos: termoplásticos, termoestables y elastómeros. 

 Técnicas de mecanizado unión y acabado de los plásticos. 

 Técnicas de identificación de los materiales plásticos. 

 Procedimientos para la obtención y transformación de materiales plásticos. 

 Técnicas de fabricación y conformado. Impresión en 3D. 

 Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

 Reciclaje de los plásticos. 

 Materiales cerámicos y vidrios: características. 

 Materiales pétreos: arena, yeso, grava, mármol y granito. 

 Materiales de construcción: mortero, hormigón, hormigón armado, hormigón pretensado, cemento, asfalto 

y elementos prefabricados. 

 Factores a tener en cuenta en la selección de materiales. 

 

Unidad 4  Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

 Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Ventaja mecánica y relación de transmisión. 

Análisis de su función en una máquina. 

 Magnitudes eléctricas básicas. Instrumentos de medida. Ley de Ohm. Resolución de circuitos eléctricos 

sencillos: serie, paralelo y mixto. 

 Elementos componentes de un circuito eléctrico y electrónico. 

 Potencia y energía. Consumo eléctrico. 

 Sensores y actuadores electromecánicos básicos. 

 Programación mediante diagramas de flujo. 

 Programación por ordenador de un sistema electromecánico automático mediante una plataforma de 

software y hardware abierto. 
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Unidad 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Sistemas de publicación e intercambio de información en Internet: wikis, blogs, webs, plataformas en la 

nube. 

 Seguridad informática en la publicación e intercambio de información en internet. 

 Hoja de cálculo: realización de cálculos con funciones básicas y representación mediante gráficos. 

 Realidad Aumentada. 

 Aplicaciones en dispositivos móviles para cálculos eléctricos, mecánicos, edición de imágenes, audio y 

vídeo. Utilidades básicas. 
 

CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA 

 
Para calificar la asignatura de Tecnología se tendrán en cuenta la ejecución teórico-práctica de los proyectos y la 

realización del cuaderno de actividades, así mismo se valorará la componente afectiva del alumno hacia la 

asignatura. 
 

La calificación se obtendrá de aplicar la siguiente fórmula de ponderación: 

 

NOTA = 40 % (Proyectos) + 25 % (Pruebas escritas) + 15 % (Cuaderno) + 20 % (Afectivo) 
 

Para superar positivamente la asignatura será necesario obtener una calificación igual o superior a cinco puntos. 

 

En el caso de no poder desarrollar suficientemente pruebas de carácter práctico durante el periodo oficial de la 
evaluación la fórmula de ponderación será la siguiente: 

 

NOTA = 55 % (Pruebas teóricas) + 25 % (Actividades)+ 20 % (Afectivo)  
 

Computándose la calificación de tipo práctico para la siguiente evaluación o acumulándose para la evaluación 

final. 

 

Observaciones: 

Los proyectos se calificarán durante los procesos oficiales de evaluación con la siguiente fórmula de ponderación: 

 

NOTA = 25 % (Memoria) + 30 % (Planos)+ 10% (Gestión Administrativa) + 35 % (Construcción)  
 

 

La Calificación de la recuperación. 
 

Los criterios de recuperación, se establecen con el fin de facilitar el aprendizaje y la asimilación de conocimientos 
en determinados contenidos, que pueden presentar un grado de dificultad más alto para algunos alumnos. 

 

Para calificar la recuperación se tendrá presente los criterios establecidos para valorar los criterios de evaluación si 

bien se modificará la fórmula de ponderación de la siguiente forma: 

 

Nota de recuperación = 45 % (P. teóricas)+ 35% (Actividades Recuperación)+20 % (Afectivo) 
 

Para superar positivamente la recuperación es necesario obtener una calificación igual o superior a cinco puntos. 
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LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

CALIFICACION DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
 

 La prueba será diferenciada por profesor, curso y alumno 

 La prueba estará dividida en bloques de contenido 

 La prueba abarcara los contenidos comunes que el alumno no tenga superados, siempre de los impartidos, no 

de los programados. 

 Las cuestiones de la prueba serán tanto conceptúales como de aplicación práctica (sobre las actividades 

realizadas a lo largo del curso, proyectos montajes, experiencias, etc.) 

 El tiempo que se considera mínimo será de 2 horas. 

 Criterios de puntuación de la prueba: 

d- Se puntuara de cero a diez puntos. 

e- En la hoja de realización de la prueba se reflejaran los puntos que valen cada cuestión. 

f- Para la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Conocimientos teóricos adquiridos:   

(50 %) 

 Capacidad de expresión escrita y grafica 

 Leyes fundamentales y su aplicación practica 

 Uso correcto de herramienta, instrumentos (medida, calculo, etc. ) 

 

 Aplicación de los contenidos teóricos:  

(50 %) 

 Resolver problemas tecnológicos sencillos. 

 Terminología adecuada. 

 Interpretación de dibujos y esquemas. 
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PROGRAMACIÓN  

 

 

4º E.S.O. 

 

TECNOLOGÍA 
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NORMAS DEL AULA-TALLER. 

 

Dadas las especiales características del modo de desarrollarse la asignatura, es absolutamente ne-

cesario que los alumnos conozcan y respeten las siguientes normas establecidas por el 

Departamento: 

 

1 Normas de Organización del Aula: 

 

25. Los alumnos entrarán el en aula sin alborotar y en perfecto orden. 

26. Cada alumno tendrá un sitio asignado por el profesor, no abandonándolo sin causa justificada. 

27. Los alumnos no saldrán del aula sin el correspondiente permiso del profesor. 

28. Cada grupo de alumnos tendrá asignada una mesa de trabajo, y ninguno de los miembros del 

grupo se moverá de dicha mesa sin causa justificada, o, con el oportuno permiso del profesor.  

29. En el caso de detectarse alguna anomalía, en el lugar u objetos de responsabilidad de los alumnos, 

(las mesas, herramientas, materiales, trabajos, etc...). Deberán de comunicarlo de inmediato al 

profesor, con el fin de aclarar la situación y delimitar responsabilidades. 

30. Los alumnos podrán utilizar las herramientas de los paneles asignados a su grupo, o las sumi-

nistradas por el profesor. Bajo ningún concepto tomarán las herramientas de los paneles asig-

nados a otros grupos. 

31. En cada grupo de trabajo se asignará un responsable para realizar tareas concretas: reparto de 

herramientas, materiales, guardar los trabajos en los estantes etc... 

32. Las máquinas herramientas solamente se utilizarán con el permiso del profesor, ningún alumno 

pondrá las máquinas en marcha por su cuenta. 

33. En el caso de que varios alumnos precisen de utilizar una misma máquina herramienta, estos 

guardarán su correspondiente turno. Pudiendo ser alterado dicho turno, si el profesor lo estimase 

oportuno. 

34. Por seguridad un solo alumno manipulará la máquina herramienta, pudiendo ser auxiliado en 

determinados casos por algún compañero, solamente si el profesor lo estimase necesario. 

35. Los alumnos se abstendrán de utilizar los materiales asignados a otros grupos. Solamente se 

podrán utilizar materiales de otros grupos con el permiso del profesor. 

36. Al finalizar la clase cada grupo limpiará su puesto de trabajo y ordenará sus áreas de 

responsabilidad (Mesas, herramientas, materiales, etc...). Dejando el aula en perfecto estado 

de revista 
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2 Normas de Comportamiento y conducta en el Aula: 
 

Los alumnos respetarán las normas establecidas en el reglamento de régimen interior del centro. 

Cualquier tipo de falta contemplada en este reglamento (Hablar, molestar, enredar, etc...) será 

motivo de sanción. 

También será motivo de sanción las bromas que pongan en situación de riesgo la integridad física 

de cualquier alumno. Procediéndose a la expulsión de clase y a tramitar el correspondiente 

expediente para ser enviado al Consejo Escolar. 

 No se tolerará ningún tipo de juego con las herramientas o materiales. Se computara como falta 

muy grave el no cumplir con esta norma. 

Bajo ningún concepto los alumnos enredarán en los trabajos de otros grupos. Sancionándose 

rigurosamente a quienes causen daños. Pagando y reponiendo por su cuenta, los materiales 

estropeados. 

 Todos los alumnos deben de llegar al aula con puntualidad. Se pasará lista al comenzar la clase. 

Deberán de justificarse las faltas de asistencia. 

En los periodos lectivos de dos horas y entre ambas horas, los alumnos no abandonarán el aula 

cuando suene el timbre que anuncia el cambio de clase. 

Los alumnos deberán de asistir a clase, provistos del correspondiente material escolar (libro de 

Tecnología, instrumental de dibujo, cuaderno, etc...). El no cumplir con esta norma puede dar lugar 

a incurrir en falta leve y ser motivo de sanción. 

Los alumnos se abstendrán de comer golosinas, por la peligrosidad que implica para su salud. El 

tocar con las manos sucias los comestibles puede acarrear infecciones, así como ocasionar posibles 

accidentes con los dulces con palillos de sujeción. 

Los alumnos prestarán atención a las explicaciones del profesor. Pudiendo realizar preguntas 

“razonables”, sobre los temas propios de la asignatura, o también aclarar dudas sobre las explicaciones 

realizadas por el profesor. 

 

3 Normas de seguridad en el caso de accidente. 
 

2. En el caso de accidente, se le comunicará al profesor para que tome las medidas pertinentes. 

 

 

El no cumplir con estas normas dará lugar a penalizaciones en la 

calificación de la asignatura y a sanciones disciplinarias.  
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CONTENIDOS 

Unidad 1   Tecnologías de la información y de comunicación 

 Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

 Tipología de redes. 

 Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

 Conceptos básicos e  introducción a los lenguajes de programación. 

 Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información 

 

Unidad 2   Instalaciones en viviendas 

 

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

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

 Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas. 

 Ahorro energético en una vivienda. Arquitectura bioclimática. 

 

Unidad 3   Electrónica 

 

 Electrónica analógica. 

 Componentes básicos. 

 Simbología y análisis de circuitos elementales. 

 Montaje de circuitos sencillos. 

 Electrónica digital. 

 Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 

 Puertas lógicas. 

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

 

Unidad 4   Control y Robótica 

 

 Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 

 Diseño y  construcción  de robots. 

 Diseño e impresión 3D para la construcción de robots. 

 Grados de libertad. 

 Características técnicas. 

 El ordenador como elemento de programación y control. 

 Lenguajes básicos de programación. 

 Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados. 

 

Unidad 5   Neumática e hidráulica. 

 

 Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 

 Componentes. 

 Simbología. 

 Principios físicos de funcionamiento. 

 Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

 Aplicación en sistemas industriales. 
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Unidad 6   Tecnología y sociedad. 

 
 El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. 

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

productos industriales. 

 Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. 

 Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible. 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA 

 
Para calificar la asignatura de Tecnología se tendrán en cuenta la ejecución teórico-práctica de los proyectos y la 

realización del cuaderno de actividades, así mismo se valorará la componente afectiva del alumno hacia la 
asignatura. 

 

La calificación se obtendrá de aplicar la siguiente fórmula de ponderación: 

 

NOTA = 40 % (Proyectos) + 25 % (Pruebas escritas) + 15 % (Cuaderno) + 20 % (Afectivo) 
 

Para superar positivamente la asignatura será necesario obtener una calificación igual o superior a cinco puntos. 
 

En el caso de no poder desarrollar suficientemente pruebas de carácter práctico durante el periodo oficial de la 

evaluación la fórmula de ponderación será la siguiente: 

 

NOTA = 55 % (Pruebas teóricas) + 25 % (Actividades)+ 20 % (Afectivo)  
 

Computándose la calificación de tipo práctico para la siguiente evaluación o acumulándose para la evaluación 
final. 

 

Observaciones: 

Los proyectos se calificarán durante los procesos oficiales de evaluación con la siguiente fórmula de ponderación: 

 

NOTA = 25 % (Memoria) + 30 % (Planos)+ 10% (Gestión Administrativa) + 35 % (Construcción)  
 

 

La Calificación de la recuperación. 
 

Los criterios de recuperación, se establecen con el fin de facilitar el aprendizaje y la asimilación de conocimientos 

en determinados contenidos, que pueden presentar un grado de dificultad más alto para algunos alumnos. 
 

Para calificar la recuperación se tendrá presente los criterios establecidos para valorar los criterios de evaluación si 

bien se modificará la fórmula de ponderación de la siguiente forma: 
 

Nota de recuperación = 45 % (P. teóricas)+ 35% (Actividades Recuperación)+20 % (Afectivo) 
 

Para superar positivamente la recuperación es necesario obtener una calificación igual o superior a cinco puntos. 
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LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

CALIFICACION DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
 

 La prueba será diferenciada por profesor, curso y alumno 

 La prueba estará dividida en bloques de contenido 

 La prueba abarcara los contenidos comunes que el alumno no tenga superados, siempre de los impartidos, no 

de los programados. 

 Las cuestiones de la prueba serán tanto conceptúales como de aplicación práctica (sobre las actividades 

realizadas a lo largo del curso, proyectos montajes, experiencias, etc.) 

 El tiempo que se considera mínimo será de 2 horas. 

 Criterios de puntuación de la prueba: 

g- Se puntuara de cero a diez puntos. 

h- En la hoja de realización de la prueba se reflejaran los puntos que valen cada cuestión. 

i- Para la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Conocimientos teóricos adquiridos:   

(50 %) 

 Capacidad de expresión escrita y grafica 

 Leyes fundamentales y su aplicación practica 

 Uso correcto de herramienta, instrumentos (medida, calculo, etc. ) 

 

 Aplicación de los contenidos teóricos:  

(50 %) 

 Resolver problemas tecnológicos sencillos. 

 Terminología adecuada. 

 Interpretación de dibujos y esquemas. 
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PROGRAMACIÓN  

 

3º E.S.O. 

 

OPTATIVA 

SISTEMAS 

DE 

CONTROL 

Y 

ROBÓTICA 
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NORMAS DEL AULA-TALLER. 

 

Dadas las especiales características del modo de desarrollarse la asignatura, es absolutamente ne-

cesario que los alumnos conozcan y respeten las siguientes normas establecidas por el 

Departamento: 

 

1 Normas de Organización del Aula: 

 

37. Los alumnos entrarán el en aula sin alborotar y en perfecto orden. 

38. Cada alumno tendrá un sitio asignado por el profesor, no abandonándolo sin causa justificada. 

39. Los alumnos no saldrán del aula sin el correspondiente permiso del profesor. 

40. Cada grupo de alumnos tendrá asignada una mesa de trabajo, y ninguno de los miembros del 

grupo se moverá de dicha mesa sin causa justificada, o, con el oportuno permiso del profesor.  

41. En el caso de detectarse alguna anomalía, en el lugar u objetos de responsabilidad de los alumnos, 

(las mesas, herramientas, materiales, trabajos, etc...). Deberán de comunicarlo de inmediato al 

profesor, con el fin de aclarar la situación y delimitar responsabilidades. 

42. Los alumnos podrán utilizar las herramientas de los paneles asignados a su grupo, o las sumi-

nistradas por el profesor. Bajo ningún concepto tomarán las herramientas de los paneles asig-

nados a otros grupos. 

43. En cada grupo de trabajo se asignará un responsable para realizar tareas concretas: reparto de 

herramientas, materiales, guardar los trabajos en los estantes etc... 

44. Las máquinas herramientas solamente se utilizarán con el permiso del profesor, ningún alumno 

pondrá las máquinas en marcha por su cuenta. 

45. En el caso de que varios alumnos precisen de utilizar una misma máquina herramienta, estos 

guardarán su correspondiente turno. Pudiendo ser alterado dicho turno, si el profesor lo estimase 

oportuno. 

46. Por seguridad un solo alumno manipulará la máquina herramienta, pudiendo ser auxiliado en 

determinados casos por algún compañero, solamente si el profesor lo estimase necesario. 

47. Los alumnos se abstendrán de utilizar los materiales asignados a otros grupos. Solamente se 

podrán utilizar materiales de otros grupos con el permiso del profesor. 

48. Al finalizar la clase cada grupo limpiará su puesto de trabajo y ordenará sus áreas de 

responsabilidad (Mesas, herramientas, materiales, etc...). Dejando el aula en perfecto estado 

de revista 
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2 Normas de Comportamiento y conducta en el Aula: 
 

Los alumnos respetarán las normas establecidas en el reglamento de régimen interior del centro. 

Cualquier tipo de falta contemplada en este reglamento (Hablar, molestar, enredar, etc...) será 

motivo de sanción. 

También será motivo de sanción las bromas que pongan en situación de riesgo la integridad física 

de cualquier alumno. Procediéndose a la expulsión de clase y a tramitar el correspondiente 

expediente para ser enviado al Consejo Escolar. 

 No se tolerará ningún tipo de juego con las herramientas o materiales. Se computara como falta 

muy grave el no cumplir con esta norma. 

Bajo ningún concepto los alumnos enredarán en los trabajos de otros grupos. Sancionándose 

rigurosamente a quienes causen daños. Pagando y reponiendo por su cuenta, los materiales 

estropeados. 

 Todos los alumnos deben de llegar al aula con puntualidad. Se pasará lista al comenzar la clase. 

Deberán de justificarse las faltas de asistencia. 

En los periodos lectivos de dos horas y entre ambas horas, los alumnos no abandonarán el aula 

cuando suene el timbre que anuncia el cambio de clase. 

Los alumnos deberán de asistir a clase, provistos del correspondiente material escolar (libro de 

Tecnología, instrumental de dibujo, cuaderno, etc...). El no cumplir con esta norma puede dar lugar 

a incurrir en falta leve y ser motivo de sanción. 

Los alumnos se abstendrán de comer golosinas, por la peligrosidad que implica para su salud. El 

tocar con las manos sucias los comestibles puede acarrear infecciones, así como ocasionar posibles 

accidentes con los dulces con palillos de sujeción. 

Los alumnos prestarán atención a las explicaciones del profesor. Pudiendo realizar preguntas 

“razonables”, sobre los temas propios de la asignatura, o también aclarar dudas sobre las explicaciones 

realizadas por el profesor. 

 

3 Normas de seguridad en el caso de accidente. 
 

3. En el caso de accidente, se le comunicará al profesor para que tome las medidas pertinentes. 

 

 

El no cumplir con estas normas dará lugar a penalizaciones en la 

calificación de la asignatura y a sanciones disciplinarias. 
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CONTENIDOS 

 

Unidad 1   Electrónica analógica y digital. 
 

 Magnitudes eléctricas básicas. 

 Componentes electrónicos pasivos. 

 Componentes electrónicos activos. 

 Dispositivos entrada/salida. 

 Análisis de circuitos elementales. 

 Señales analógicas y digitales. 

 

Unidad 2   Control y Robots 

 

 Evolución de la robótica. 

 Elementos básicos de un robot: sensores, actuadores, microprocesador y memoria. Señales eléctricas en un 

robot. 

 Tipos de sensores. Digitales: pulsador, interruptor, final de carrera. Sensores analógicos: de intensidad de 

luz, temperatura, opto-acopladores, distancia. Características técnicas y funcionamiento. 

 Actuadores: zumbadores, relés, motores cc, servomotores, leds. Análisis de sus características y 

aplicaciones reales. Características técnicas y funcionamiento. 

 Sistemas automáticos. Tipos de sistemas de control: lazo abierto y cerrado. 

 Componentes característicos de dispositivos de control: control, sistema, captadores, comparadores y 

actuadores. 

 

Unidad 3   Programación de sistemas técnicos 

 

 Concepto de programa. Lenguajes de programación. Tipos y características. 

 Programación gráfica con software libre. 

 Algoritmos, diagramas de flujo. 

 Variables: tipos. Operadores aritméticos y lógicos. Estructuras de decisión: bucles y condicionales. 

Funciones. 

 Aplicación de plataformas de control en la experimentación con prototipos diseñados. 

 

Unidad 4   Diseño e impresión en 3D 

 

 Diseño 3D con software libre. 

 Modelos STL. 

 Técnicas de modelado 3D. 

 Control, calibración y puesta a punto de impresoras 3D. 

 Software libre de impresión 3D. 
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CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE SISTEMAS DE CONTROL Y 

ROBÓTICA 
 

Para calificar la asignatura de Sistemas de control y Robótica se tendrán en cuenta la ejecución teórico-práctica de 

los proyectos y la realización de las actividades informatizadas, así mismo se valorará la componente afectiva del 

alumno hacia la asignatura. 
 

La calificación se obtendrá de aplicar la siguiente formula de ponderación: 
 

NOTA = 40 % (Proyectos de construcción) + 40 % (Actividades) + 20 % (Afectivo) 
 

Para superar positivamente la asignatura será necesario obtener una calificación igual o superior a cinco puntos. 

 

En el caso de no poder desarrollar suficientemente pruebas de carácter práctico durante el periodo oficial de la 

evaluación la fórmula de ponderación será la siguiente: 
 

NOTA = 25 % (Pruebas teóricas) + 55 % (Actividades)+ 20 % (Afectivo)  
 

Computándose la calificación de tipo práctico para la siguiente evaluación o acumulándose para la evaluación 

final. 

 

Observaciones: 

Los proyectos de construcción se calificarán durante los procesos oficiales de evaluación con la siguiente fórmula 

de ponderación: 

 

NOTA = 35 % (Descripción de funcionamiento) + 30 % (Diseño gráfico)+  35 % (Construcción) 

 

 

 

La Calificación de la recuperación. 
 

Para calificar la recuperación se tendrá presente los criterios establecidos para valorar los criterios de evaluación si 

bien se modificará la fórmula de ponderación de la siguiente forma: 
 

Nota de recuperación = 45 % (P. teóricas)+ 35% (Actividades Recuperación)+20 % (Afectivo) 
 

Para superar positivamente la recuperación es necesario obtener una calificación igual o superior a cinco puntos. 
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LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
CALIFICACION DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
 

 La prueba será diferenciada por profesor, curso y alumno 

 La prueba estará dividida en bloques de contenido 

 La prueba abarcara los contenidos comunes que el alumno no tenga superados, siempre de los impartidos, no 

de los programados. 

 Las cuestiones de la prueba serán tanto conceptúales como de aplicación práctica (sobre las actividades 

realizadas a lo largo del curso, proyectos montajes, experiencias, etc.) 

 El tiempo que se considera mínimo será de 2 horas. 

 Criterios de puntuación de la prueba: 

j- Se puntuara de cero a diez puntos. 

k- En la hoja de realización de la prueba se reflejaran los puntos que valen cada cuestión. 

l- Para la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Conocimientos teóricos adquiridos:   

(50 %) 

 Capacidad de expresión escrita y gráfica. 

 Leyes fundamentales y su aplicación práctica. 

 Uso correcto de programas informáticos, herramientas, instrumentos (medida, 

calculo, etc.) 

 

 Aplicación de los contenidos teóricos:  

(50 %) 

 Resolver problemas tecnológicos sencillos de control y robótica. 

 Terminología adecuada. 

 Interpretación de dibujos en 3D y esquemas electrónicos. 
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PROGRAMACIÓN  
 

 

TECNOLOGÍA 

DE LA 

INFORMACIÓN 

 

4º DE E.S.O. 
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CONTENIDOS 

Unidad 1   Ética y estética en la interacción en red 

 Entornos virtuales: definición, su influencia en la sociedad y hábitos de uso. 

 Seguridad  en  los  entornos  virtuales: uso correcto de datos personales y contraseñas seguras. 

 Identidad digital: DNIe y/o DNIe con NFC. 

 Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

 Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

 Acceso, descarga e intercambio de programas e información: distribución de software y su propiedad, 

materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web. 
 

Unidad 2   Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

 Principales componentes físicos de un ordenador. Funciones y conexiones. Periféricos. Dispositivos de 

almacenamiento. 

 Sistemas Operativos: historia, tipos, funciones y componentes. 

 Manejo, configuración y  principales utilidades de un Sistema Operativo. 

 Organización y almacenamiento de la información en un Sistema Operativo. 

 Definición y tipos de redes de ordenadores. 

 Conexiones de redes  cableadas: dispositivos físicos, función y conexiones. 

 Protocolos de comunicación entre equipos. 

 Compartir recursos en la red. 

 Redes inalámbricas. 

 Dispositivos móviles: Sistemas operativos, aplicaciones e interconexión entre móviles. 
 

Unidad 3   Organización, diseño y producción de información digital. 

 Manejo de software ofimático de producción de documentación electrónica: procesador de texto, hojas de 

cálculo, bases de datos sencillas y presentaciones. 

 Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada. 

 Tratamiento básico de la imagen digital: los formatos básicos y su aplicación, modificación de tamaño de 

las imágenes y selección de fragmentos, creación de dibujos sencillos, alteración de los parámetros  de las 

fotografías digitales: saturación, luminosidad y brillo. 

 Manejo básico de imágenes digitales formadas a base de capas superpuestas. 

 Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. Edición y montaje de audio y vídeo para la 

creación de contenidos multimedia. 

 Integración y organización de la información a partir de diferentes fuentes. 
 

Unidad 4   Seguridad informática. 

 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 en red: protocolos seguros, recursos compartidos, creación de 

usuarios y grupos y asignación de permisos. 

 Actualizaciones del sistema operativo. 

 Tipos de malware. 

 Software de protección de equipos informáticos. Antimalware, antivirus y firmware. 

 Seguridad en Internet: recomendaciones y acceso a páginas web seguras. 

 El correo masivo y la protección frente a diferentes tipos de  programas, documentos o mensajes 

susceptibles de causar perjuicios. 

 Adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad y la seguridad personal en los entornos 

virtuales: acceso a servicios de ocio, suplantación de identidad, ciberacoso,… 
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 Conexión de forma segura a redes WIFI. 

 Seguridad en el intercambio de información entre dispositivos móviles. 

 Riesgos laborables derivados de la informática en cuanto a: electricidad, posturas ergonómicas, higiene 

visual, etc… 

 Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en estructuras 

hipertextuales. 

 Software para compartir información. Plataformas de trabajo colaborativo en la nube. 

 Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de páginas web. 

 Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con elementos textuales, gráficos 

y multimedia en la web (blogs, wikis, …) 

 Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de páginas web. Aplicaciones para 

dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

 

Unidad 5   Publicación y difusión de contenidos. 

 Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en estructuras 
hipertextuales. 

 Software para compartir información. Plataformas de trabajo colaborativo en la nube. 

 Creación de páginas web. Introducción al lenguaje HTML y editores de páginas web. 

 Diseño y elaboración de espacios web para la publicación de contenidos con elementos textuales, gráficos 

y multimedia en la web (blogs, wikis, …) 

 Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de páginas web. Aplicaciones para 

dispositivos móviles. Herramientas de desarrollo y utilidades básicas. 

 

Unidad 6   Internet, redes sociales, hiperconexión. 

 Internet: historia, definición, funcionamiento  y su influencia en la sociedad. 

 Direcciones IP, servidores y dominios. 

 Comunidades virtuales y globalización. 

 Acceso a recursos y plataformas de intercambio de información: de formación, de ocio, de servicios, de 

administración electrónica, de intercambios económicos… 

 Comercio electrónico. 

 Redes sociales: evolución, características y tipos. 

 Canales de distribución de contenidos multimedia: presentaciones, imagen, vídeo, audio. 

 Actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación 

y hacia su aplicación para satisfacer necesidades personales y grupales. 

 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
  

Con el fin de valorar el grado asimilación de los contenidos se realizarán pruebas de carácter teórico y de tipo 

práctico, siendo necesario superar ambas positivamente para lograr la calificación de aprobado en la asignatura. La 

calificación final de la asignatura se completara con la entrega y posterior calificación de las tareas y trabajos 
propuestos durante la evaluación, los cuales serán obligatorio entregarlos para superar la asignatura.  También se 

realizará una evaluación de la componente afectiva hacia la asignatura. 
 

La forma de realizar las valoraciones citadas anteriormente es la siguiente: 

 

Pruebas teóricas. 

 Se dividirán los contenidos de cada bloque en temas, realizándose aproximadamente una prueba 

objetiva por cada evaluación como mínimo. 

 Las pruebas objetivas constarán de unas quince cuestiones con cuatro respuestas, puntuando dichas 

pruebas de la siguiente forma: 

- Las cuestiones acertadas puntúan  1. 

- Las cuestiones no acertadas puntúan - 0,25 



32 
 

-  Las cuestiones en blanco puntúan 0. 

- Las cuestiones con más de una respuesta se consideran no acertada. 

 

 Se realizará una o dos prueba de tipo práctico a lo largo de todo el periodo de la evaluación oficial. 

Estas pruebas puntuarán de cero a diez puntos, siendo necesario obtener una calificación igual o 
superior a cinco puntos, para superar positivamente dicha prueba. 

 En las pruebas de carácter práctico se establecerá una serie de cuestiones o preguntas obligatorias de 

realizar (No se podrán dejar sin abordar su resolución), dado la importancia que presentan estas 

cuestiones para determinar el grado de asimilación de los contenidos específicos de los bloques 
temáticos. 

 

Pruebas prácticas. 

 Se considera pruebas prácticas a la realización de proyectos, actividades de tipo práctico o informático 

desarrolladas en clase. Serán de carácter obligatorio e inexcusable. 

 Las pruebas de este tipo se realizarán en grupos de dos o tres alumnos a lo sumo. 

 Las pruebas de este tipo se puntuarán de uno a diez puntos. 

 Se dará importancia en la realización de esta tipo pruebas, a la aplicación de métodos sistemáticos de 

trabajo y localización de información técnica necesaria para poderla realizar. 
 

Actividades. 

 

Las actividades constarán de cuestionarios de problemas, ejercicios de informática, o actividades del libro de texto, 

relacionadas con los temas explicados en clase. Las actividades se repartirán semanalmente. 

Es de carácter obligatorio el realizar estas actividades y de entregarlas periódicamente a lo largo de la evaluación, o 
si el profesor lo estima oportuno una semana antes de concluir el periodo oficial de evaluación. 

También se podrán valorar como actividades trabajos monográficos sobre temas afines o relacionados con los 

temas transversales de la asignatura. 
 

Componente afectiva. 

 Se considera la asistencia y puntualidad a las actividades del aula. 

 El comportamiento respetuoso y responsable dentro del aula. 

 Se valorará el ser cuidadoso con los equipos informáticos y mantener ordenado los materiales de 

trabajo propios del aula. 

 Respetar las normas establecidas para el funcionamiento de las actividades del aula. 

 La colaboración con los demás compañeros en las actividades ayudándoles en la realización de trabajos 

y actividades. 

 Realizar con diligencia los trabajos o actividades que se encomiendan. 

 

La Calificación de la asignatura. 

Para calificar la asignatura se tendrá en cuenta los aspectos para valorar los criterios de evaluación. La calificación 

se obtendrá de aplicar la siguiente fórmula de ponderación: 

 

 NOTA =  

 

40 %(Pruebas prácticas)+ 30% (Pruebas teóricas) +20% (Actividades)+ 10% (Afectivo)  

 

Para superar las pruebas prácticas será necesario al menos haber realizado la mitad de las mismas. 

Para superar positivamente la asignatura será necesario: 

 

 Aprobar todos los apartados, cada uno se puntúa  de 0 a 10 puntos, mínimo será necesario  
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4 puntos, para superar dicho apartado. 

 Obtener una calificación igual o superior a cinco puntos, sumando todos los apartados 
 

En el caso de no poder desarrollar suficientemente pruebas de carácter práctico durante el periodo oficial de la 
evaluación la fórmula de ponderación será la siguiente: 

NOTA = 

 

20 %(Pruebas prácticas)+ 35% (Pruebas teóricas)+ 35% (Actividades)+ 10% (Afectivo) 

 

Observaciones: 

 

Con la siguiente formula de ponderación: La pruebas de tipo teórico se calificarán durante los procesos oficiales de 

evaluación  

 

Calif. Teórica = 55% (Pruebas objetivas)+ 45% (Pruebas de carácter abierto). 

 

En la evaluación final para la calificación Teórica solamente se tendrá en cuenta una sola prueba de carácter 

abierto. 

 

Criterios generales de recuperación. 

 

Las actividades de recuperación permiten un reforzamiento en los conocimientos asimilados y medir el grado de 

afectividad y de esfuerzo desarrollado por los alumnos para superar la evaluación. 

 

La Calificación de la recuperación. 

Para calificar la recuperación se tendrá presente los criterios establecidos para valorar los criterios de 

evaluación si bien se modificará la fórmula de ponderación de la siguiente forma: 

 

Nota de recuperación = 35%(P. teóricas)+ 45% (Actividades Recuperación)+20% (Afectivo) 

 

Para superar positivamente la recuperación es necesario obtener una calificación igual o superior a cinco puntos. 
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LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

CALIFICACION DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

 La prueba será diferenciada por profesor, curso y alumno 

 La prueba estará dividida en bloques de contenido 

 La prueba abarcara los contenidos comunes que el alumno no tenga superados, siempre de los impartidos, no 

de los programados. 

 Las cuestiones de la prueba serán tanto conceptúales como de aplicación práctica (sobre las actividades 

realizadas a lo largo del curso, técnicas informáticas, experiencias, etc.) 

 El tiempo que se considera mínimo será de 2 horas. 

 Criterios de puntuación de la prueba: 

a- Se puntuara de cero a diez puntos. 

b- En la hoja de realización de la prueba se reflejaran los puntos que valen cada cuestión. 

c- Para la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Conocimientos teóricos adquiridos:   

(50 %) 

 Capacidad de expresión escrita y grafica 

 Manejo de los sistemas operativos. 

 Uso correcto de técnicas informáticas básicas de hardware y se software. 

 

 Aplicación de los contenidos teóricos:  

(50 %) 

 Resolver problemas informáticos sencillos. 

 Terminología adecuada. 

 Manipulación informática de textos imágenes, vídeos, sonidos, etc… 
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PROGRAMACIÓN GENERAL 
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CONTENIDOS 

 

Unidad 1   La sociedad de la información y el ordenador. 
 

 La sociedad de la información y el ordenador. 

 Historia de la informática. 

 La globalización de la información. 

 Nuevos sectores laborales. 

 La Sociedad de la Información. 

 La fractura digital. 

 La globalización del conocimiento. 

 La Sociedad del Conocimiento. 
 

Unidad 2   Arquitectura de ordenadores. 
 

 Sistemas numéricos. 

 Operaciones lógicas sobre modelos físicos: Puertas lógicas 

 Sistemas de almacenamiento de información. 

 Arquitectura de ordenadores: Ciclo de máquina. 

 Dispositivos móviles, ordenadores personales, sistemas departamentales y grandes ordenadores. 

 Estructura de un ordenador. 

 Elementos funcionales y subsistemas. 

 Subsistemas integrantes de equipos informáticos. 

 Alimentación. 

 Sistemas de protección ante fallos. 

 Placas base: procesadores y memorias. 

 Dispositivos de almacenamiento masivo. 

 Periféricos de entrada y salida. 

 Secuencia de arranque de un equipo. 

 Resolución de problemas básicos. 

 Sistemas operativos. Funciones del sistema operativo: Libres y propietarios. Estructura. 

Procedimientos. 

 Particionamiento de un disco duro. 

 Relevancia de los controladores o drivers. 
 

Unidad 3… Software para sistemas informáticos. 

 
 Software para sistemas informáticos. 

 Software de utilidad. 

 Tipos de aplicaciones: Instalación y prueba de aplicaciones. 

 Requerimientos de las aplicaciones. 

 Ofimática y documentación electrónica. 

 Imagen digital. 

 Vídeo y sonido digitales. 

 Software de simulación de ámbito científico tecnológico. 

 Software de comunicación. 
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Unidad 4   Redes de ordenadores. 
 

 Redes de ordenadores. 

 Redes de área local. 

 Topología de red. 

 Cableados. 

 Redes inalámbricas 

 Redes de área metropolitana. 

 Redes de área extensa. 

 El modelo OSI de la ISO. 

 Niveles del modelo. 

 El modelo TCP/IP y sus niveles. 

 Comunicación entre niveles. 

 Diferencias entre los modelos OSI y TCP/IP. 

 Elementos de conexión de redes. 

 Ventajas e inconvenientes de las redes cableadas frente a las redes inalámbricas. 

 Diseño y configuración de una red LAN usando protocolos IPv4. 

 

Unidad 5   Programación. 

 
 Elementos de programación. 

 Conceptos básicos. 

 Lenguajes de Programación. Tipos. 

 Historia de la Evolución de la Programación. 

 Técnicas de análisis para resolver problemas: Elaboración de diagramas de flujo y pseudocódigos. 

 Elementos de un programa. 

 Valores y Tipos. Representación de Valores Constantes. Tipos. 

 Expresiones Aritméticas. Operaciones de Escritura Simple. 

 Estructura de un Programa. 

 Constantes y variables. 

 Metodología de desarrollo de programas. 

 Resolución de problemas mediante programación. 

 Descomposición de problemas mayores en otros más pequeños. 

 Estructuras básicas de la programación. 

 Programación estructurada. 

 Expresiones Condicionales. 

 Selección y bucles de programación. 

 Seguimiento y verificación de programas. 

 Estructuras de datos estáticas. 
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
  
Con el fin de valorar el grado asimilación de los contenidos se realizarán pruebas de carácter teórico y de tipo 

práctico, siendo necesario superar ambas positivamente para lograr la calificación de aprobado en la asignatura. La 
calificación final de la asignatura se completara con la entrega y posterior calificación de las tareas y trabajos 

propuestos durante la evaluación, los cuales serán obligatorio entregarlos para superar la asignatura.  También se 

realizará una evaluación de la componente afectiva hacia la asignatura. 
La forma de realizar las valoraciones citadas anteriormente es la siguiente: 

 

Pruebas teóricas. 

 Se dividirán los contenidos de cada bloque en temas, realizándose aproximadamente una prueba 

objetiva por cada evaluación como mínimo. 

 Las pruebas objetivas constarán de unas quince cuestiones con cuatro respuestas, puntuando dichas 

pruebas de la siguiente forma: 

- Las cuestiones acertadas puntúan  1. 

- Las cuestiones no acertadas puntúan - 0,25 

-  Las cuestiones en blanco puntúan 0. 

- Las cuestiones con más de una respuesta se consideran no acertada. 

 Se realizará una o dos prueba de tipo práctico a lo largo de todo el periodo de la evaluación oficial. 

Estas pruebas puntuarán de cero a diez puntos, siendo necesario obtener una calificación igual o 
superior a cinco puntos, para superar positivamente dicha prueba. 

 En las pruebas de carácter práctico se establecerá una serie de cuestiones o preguntas obligatorias de 

realizar (No se podrán dejar sin abordar su resolución), dado la importancia que presentan estas 

cuestiones para determinar el grado de asimilación de los contenidos específicos de los bloques 
temáticos. 

 

Pruebas prácticas. 

 Se considera pruebas prácticas a la realización de proyectos, actividades de tipo práctico o informático 

desarrolladas en clase. Serán de carácter obligatorio e inexcusable. 

 Las pruebas de este tipo se realizarán en grupos de dos o tres alumnos a lo sumo. 

 Las pruebas de este tipo se puntuarán de uno a diez puntos. 

 Se dará importancia en la realización de esta tipo pruebas, a la aplicación de métodos sistemáticos de 

trabajo y localización de información técnica necesaria para poderla realizar. 

 

 Actividades. 

Las actividades constarán de cuestionarios de problemas, ejercicios de informática, o actividades del libro 

de texto, relacionadas con los temas explicados en clase. Las actividades se repartirán semanalmente. 

Es de carácter obligatorio el realizar estas actividades y de entregarlas periódicamente a lo largo de la 
evaluación, o si el profesor lo estima oportuno una semana antes de concluir el periodo oficial de 

evaluación. 

También se podrán valorar como actividades trabajos monográficos sobre temas afines o relacionados con 

los temas transversales de la asignatura. 
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Componente afectiva. 

 

 Se considera la asistencia y puntualidad a las actividades del aula. 

 El comportamiento respetuoso y responsable dentro del aula. 

 Se valorará el ser cuidadoso con los equipos informáticos y mantener ordenado los materiales de trabajo 

propios del aula. 

 Respetar las normas establecidas para el funcionamiento de las actividades del aula. 

 La colaboración con los demás compañeros en las actividades ayudándoles en la realización de trabajos y 

actividades. 

 Realizar con diligencia los trabajos o actividades que se encomiendan. 

 

La Calificación de la asignatura. 

 

Para calificar la asignatura se tendrá en cuenta los aspectos para valorar los criterios de evaluación. La calificación 

se obtendrá de aplicar la siguiente formula de ponderación: 

 NOTA =  

 

40 %(Pruebas prácticas)+ 30% (Pruebas teóricas) +20% (Actividades)+ 10% (Afectivo)  

 

Para superar las pruebas prácticas será necesario al menos haber realizado la mitad de las mismas. 

Para superar positivamente la asignatura será necesario: 

 Aprobar todos los apartados, cada uno se puntúa  de 0 a 10 puntos, mínimo será necesario  

4 puntos, para superar dicho apartado. 

 Obtener una calificación igual o superior a cinco puntos, sumando todos los apartados 

 

En el caso de no poder desarrollar suficientemente pruebas de carácter práctico durante el periodo oficial de la 

evaluación la fórmula de ponderación será la siguiente: 

NOTA = 

 

20 %(Pruebas prácticas)+ 35% (Pruebas teóricas)+ 35% (Actividades)+ 10% (Afectivo) 

 

Observaciones: 

 

Las pruebas de tipo teórico se calificarán durante los procesos oficiales de evaluación con la siguiente formula de 

ponderación: 

 

Calif. Teórica = 55% (Pruebas objetivas)+ 45% (Pruebas de carácter abierto). 

 

En la evaluación final para la calificación Teórica solamente se tendrá en cuenta una sola prueba de carácter 

abierto 
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Criterios generales de recuperación. 

Los criterios de recuperación, se establecen con el fin de facilitar el aprendizaje y la asimilación de conocimientos 

en determinados contenidos, que pueden presentar un grado de dificultad más alto para algunos alumnos. 

 

Las actividades de recuperación permiten un reforzamiento en los conocimientos asimilados y medir el grado de 

afectividad y de esfuerzo desarrollado por los alumnos para superar la evaluación. 

 

La Calificación de la recuperación. 

Para calificar la recuperación se tendrá presente los criterios establecidos para valorar los criterios de evaluación si 

bien se modificará la fórmula de ponderación de la siguiente forma: 

 

Nota de recuperación = 35%(P. teóricas)+ 45% (Actividades Recuperación)+20% (Afectivo) 

 

Para superar positivamente la recuperación es necesario obtener una calificación igual o superior a cinco puntos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Para evaluar a los alumnos que no hayan superado el curso, la legislación educativa prevé una prueba de evaluación 
extraordinaria, dicha prueba tendrá un máximo de duración de dos horas en la cual el alumno demostrará los 

conocimientos teórico prácticos que no ha superado durante el curso. 
 

Con el fin de poderse presentar a dicha prueba el alumno deberá entregar la totalidad de las actividades de 
recuperación previstas para aprobar los conocimientos pendientes de superar. 
 

La calificación de la prueba extraordinaria. 
 

Nota= 55 %(Pruebas prácticas)+ 25% (Pruebas teóricas) +20% (Actividades de recuperación) 

 

La calificación de la prueba extraordinaria no superará la nota de seis puntos para no causar agravios comparativos 

con otros alumnos que hayan superado la asignatura en la prueba ordinaria. Exceptuándose de esta última clausula 

la justificación por causa mayor (Enfermedad prolongada, hospitalización,  fallecimiento de familiar en primer 
grado, etc…) debidamente justificada. 
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CONTENIDOS 

Unidad 1   Programación. 

Programación Orientada a Objetos. 
 

 Clases y objetos: definición y conceptos básicos de la Programación Orientada a Objetos. 

 Elementos de programación: Variables, operadores, métodos, estructuras de control de flujo. 

 Escritura/lectura de datos en archivos y consola. 

 Estructuras de almacenamiento estáticas y dinámicas: definición, creación y operaciones. 

 Algoritmia. Definición de algoritmo. Complejidad de algoritmos y  notación O(n). Recursividad, 

ordenación y búsqueda. 

 Programación avanzada: control de excepciones. Programación multihilo. 

 

Unidad 2   Publicación y difusión de contenidos. 

Diseño e implementación de aplicaciones web 2.0 

 Arquitectura básica de los servicios web. Web 2.0. Normativas y estándares. Montaje de servidores. 

 Lenguajes de marcas. Concepto, implementación y publicación de documentos. 

 Programación de páginas web empleando lenguajes de marcas de hipertexto y hojas de estilo.  Publicación 

de una página web en un servidor. 

 Programación web dinámica. Inserción de scripts en documentos de hipertexto. EL acceso a datos. 

Instalación y manejo de aplicaciones web 2.0 

 Instalación, configuración y administración de gestores de contenidos. Plataformas de e-learning. 

 Otras aplicaciones web: gestión de archivos en la nube. Aplicaciones ofimáticas on-line. Wikis y blogs. 

 

Unidad 3   Seguridad. 

Conceptos de seguridad. 

 Principios fundamentales en seguridad de sistemas informáticos. 

 Seguridad pasiva: aseguramiento de la infraestructura física y de suministro energético de la red. 

Almacenamiento seguro, disponibilidad y recuperación de la información en local y en la nube. 

 Seguridad activa: acceso a través de contraseña a los sistemas informáticos. Política de permisos. 

 Seguridad en redes cableadas e inalámbricas: arquitecturas físicas de seguridad. Protocolos y herramientas 

de autenticación. Filtrado MAC. 

 Seguridad en dispositivos móviles. 

 Hacking de sistemas informáticos. Defensa frente a los tipos de ataques  más frecuentes a sistemas Linux y 

Windows. 

Seguridad en Internet. 

 Amenazas software: clasificación y modo de actuación de los diferentes tipos de software malicioso. 

Software de protección. Cortafuegos. 

 Criptografía: conceptos básicos. Algoritmos de clave pública y privada. Firma electrónica y certificado 

digital.  DNI electrónico. Clave Pin. 

 Internet seguro: protocolos de  transmisión segura de datos. Protección de servidores y aplicaciones web. 

Suplantación. Seguridad en el correo electrónico. 

 Legislación: LOPD y LSSI. 
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
  
Con el fin de valorar el grado asimilación de los contenidos se realizarán pruebas de carácter teórico y de tipo 

práctico, siendo necesario superar ambas positivamente para lograr la calificación de aprobado en la asignatura. La 
calificación final de la asignatura se completara con la entrega y posterior calificación de las tareas y trabajos 

propuestos durante la evaluación, los cuales serán obligatorio entregarlos para superar la asignatura.  También se 

realizará una evaluación de la componente afectiva hacia la asignatura. 
La forma de realizar las valoraciones citadas anteriormente es la siguiente: 

 

Pruebas teóricas. 

 Se dividirán los contenidos de cada bloque en temas, realizándose aproximadamente una prueba 

objetiva por cada evaluación como mínimo. 

 Las pruebas objetivas constarán de unas quince cuestiones con cuatro respuestas, puntuando dichas 

pruebas de la siguiente forma: 

- Las cuestiones acertadas puntúan  1. 

- Las cuestiones no acertadas puntúan - 0,25 

-  Las cuestiones en blanco puntúan 0. 

- Las cuestiones con más de una respuesta se consideran no acertada. 

 Se realizará una o dos prueba de tipo práctico a lo largo de todo el periodo de la evaluación oficial. 

Estas pruebas puntuarán de cero a diez puntos, siendo necesario obtener una calificación igual o 
superior a cinco puntos, para superar positivamente dicha prueba. 

 En las pruebas de carácter práctico se establecerá una serie de cuestiones o preguntas obligatorias de 

realizar (No se podrán dejar sin abordar su resolución), dado la importancia que presentan estas 

cuestiones para determinar el grado de asimilación de los contenidos específicos de los bloques 
temáticos. 

 

Pruebas prácticas. 

 Se considera pruebas prácticas a la realización de proyectos, actividades de tipo práctico o informático 

desarrolladas en clase. Serán de carácter obligatorio e inexcusable. 

 Las pruebas de este tipo se realizarán en grupos de dos o tres alumnos a lo sumo. 

 Las pruebas de este tipo se puntuarán de uno a diez puntos. 

 Se dará importancia en la realización de esta tipo pruebas, a la aplicación de métodos sistemáticos de 

trabajo y localización de información técnica necesaria para poderla realizar. 

 

 Actividades. 

Las actividades constarán de cuestionarios de problemas, ejercicios de informática, o actividades del libro 

de texto, relacionadas con los temas explicados en clase. Las actividades se repartirán semanalmente. 

Es de carácter obligatorio el realizar estas actividades y de entregarlas periódicamente a lo largo de la 
evaluación, o si el profesor lo estima oportuno una semana antes de concluir el periodo oficial de 

evaluación. 

También se podrán valorar como actividades trabajos monográficos sobre temas afines o relacionados con 

los temas transversales de la asignatura. 
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Componente afectiva. 

 

 Se considera la asistencia y puntualidad a las actividades del aula. 

 El comportamiento respetuoso y responsable dentro del aula. 

 Se valorará el ser cuidadoso con los equipos informáticos y mantener ordenado los materiales de trabajo 

propios del aula. 

 Respetar las normas establecidas para el funcionamiento de las actividades del aula. 

 La colaboración con los demás compañeros en las actividades ayudándoles en la realización de trabajos y 

actividades. 

 Realizar con diligencia los trabajos o actividades que se encomiendan. 

 

La Calificación de la asignatura. 

 

Para calificar la asignatura se tendrá en cuenta los aspectos para valorar los criterios de evaluación. La calificación 

se obtendrá de aplicar la siguiente formula de ponderación: 

 NOTA =  

 

40 %(Pruebas prácticas)+ 30% (Pruebas teóricas) +20% (Actividades)+ 10% (Afectivo)  

 

Para superar las pruebas prácticas será necesario al menos haber realizado la mitad de las mismas. 

Para superar positivamente la asignatura será necesario: 

 Aprobar todos los apartados, cada uno se puntúa  de 0 a 10 puntos, mínimo será necesario  

4 puntos, para superar dicho apartado. 

 Obtener una calificación igual o superior a cinco puntos, sumando todos los apartados 

 

En el caso de no poder desarrollar suficientemente pruebas de carácter práctico durante el periodo oficial de la 

evaluación la fórmula de ponderación será la siguiente: 

NOTA = 

 

20 %(Pruebas prácticas)+ 35% (Pruebas teóricas)+ 35% (Actividades)+ 10% (Afectivo) 

 

Observaciones: 

 

Las pruebas de tipo teórico se calificarán durante los procesos oficiales de evaluación con la siguiente formula de 

ponderación: 

 

Calif. Teórica = 55% (Pruebas objetivas)+ 45% (Pruebas de carácter abierto). 

 

En la evaluación final para la calificación Teórica solamente se tendrá en cuenta una sola prueba de carácter 

abierto 
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Criterios generales de recuperación. 

Los criterios de recuperación, se establecen con el fin de facilitar el aprendizaje y la asimilación de conocimientos 

en determinados contenidos, que pueden presentar un grado de dificultad más alto para algunos alumnos. 

 

Las actividades de recuperación permiten un reforzamiento en los conocimientos asimilados y medir el grado de 

afectividad y de esfuerzo desarrollado por los alumnos para superar la evaluación. 

 

La Calificación de la recuperación. 

Para calificar la recuperación se tendrá presente los criterios establecidos para valorar los criterios de evaluación si 

bien se modificará la fórmula de ponderación de la siguiente forma: 

 

Nota de recuperación = 35%(P. teóricas)+ 45% (Actividades Recuperación)+20% (Afectivo) 

 

Para superar positivamente la recuperación es necesario obtener una calificación igual o superior a cinco puntos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Para evaluar a los alumnos que no hayan superado el curso, la legislación educativa prevé una prueba de evaluación 
extraordinaria, dicha prueba tendrá un máximo de duración de dos horas en la cual el alumno demostrará los 

conocimientos teórico prácticos que no ha superado durante el curso. 
 

Con el fin de poderse presentar a dicha prueba el alumno deberá entregar la totalidad de las actividades de 
recuperación previstas para aprobar los conocimientos pendientes de superar. 
 

La calificación de la prueba extraordinaria. 
 

Nota= 55 %(Pruebas prácticas)+ 25% (Pruebas teóricas) +20% (Actividades de recuperación) 

 

La calificación de la prueba extraordinaria no superará la nota de seis puntos para no causar agravios comparativos 

con otros alumnos que hayan superado la asignatura en la prueba ordinaria. Exceptuándose de esta última clausula 

la justificación por causa mayor (Enfermedad prolongada, hospitalización,  fallecimiento de familiar en primer 
grado, etc…) debidamente justificada. 

 

 


