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INTRODUCCIÓN 
 

Ante las nuevas circunstancias acaecidas en el reino de España y según lo establecido en la Ley 

Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ha declarado el estado 

de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria. La Consejería de Educación de Cantabria ha publicado instrucciones 

sobre cómo debe de realizarse el progreso educativo del alumnado. 

 
Atendiendo a la última normativa publicada se procede a adjuntar un anexo de modificación y 

complementación de las programaciones del presente curso escolar, en el que se hace especial 

referencia a los aspectos programáticos de la tercera evaluación y la planificación del final de 

curso, modificando algunos aspectos de las pruebas ordinaria y extraordinaria de este. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Ante la situación del confinamiento como único recurso didáctico para impartir contenidos se 

dispone de un equipo informático y su correspondiente conexión a internet. 

Se espera que los alumnos también dispongan de recursos informáticos y puedan conectarse a 

internet para poder recibir la información necesaria. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Ante el confinamiento los criterios de evaluación no cambian, solamente se adaptan los criterios 

de calificación de la asignatura a la situación. 

 

La adopción de un sistema de evaluación continua exige una adaptación curricular, adecuando 

los métodos de enseñanza y articulando medidas de recuperación dentro del mismo proceso 

educativo, sin esperar a la finalización del curso. 
 

Con el fin de obtener una valoración lo más objetiva posible con respecto de las capacidades que 

pretendemos promocionar en los alumnos, los criterios de evaluación deben hacerse extensivos 

a todos y cada uno de los ámbitos de tratamiento de los contenidos, así como de las actividades 

realizadas. En este sentido, y para cada uno de los ámbitos indicados, se establecen los siguientes 

criterios: 

 

PRUEBAS DE CONTROL DE ESTUDIO. 

 

Con las pruebas de control de estudio o pruebas teóricas, medimos la asimilación de los 

contenidos y la validez individual de los procedimientos, empleados por cada uno de los alumnos 

en adquirir los conocimientos propios de la asignatura. Para poder realizar esta labor 

establecemos los siguientes criterios: 

 

Este apartado queda modificado de la siguiente forma 

 

• Explicar correctamente las cuestiones propuestas. Valorándose el orden y la estructuración 

de las respuestas. 

• Realizar y presentar las pruebas con la mayor prontitud en la forma y tiempo previsto. 
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CUADERNO DE ACTIVIDADES 
 

Durante las dos primeras evaluaciones se tendrá en cuenta: 

 

Por cuaderno de actividades se entenderá un sistema de archivador (Pen Drive) en el cual se van 

recogiendo todas las actividades de diseño y programación realizadas durante el periodo oficial 

de evaluación. Sera de obligado cumplimiento para poder superar positivamente la evaluación, 

el presentar todas las actividades realizadas: proyectos de diseño en 3D y actividades teóricas. 

Con la realización de estas actividades se pretende: 

• Tener constancia del trabajo periódico que van desarrollando los alumnos: cuestionarios, 

proyectos etc. 

• Facilitar un sistema de control realimentado o Feedback entre profesor y alumno. 

Contribuyendo a la autoevaluación del propio alumno. 

 

En la tercera evaluación durante el confinamiento se dispondrá para las actividades: 

• Las actividades se entregarán ofimáticamente siempre que se pueda. 

• En el caso de no poder presentarlas ofimáticamente se entregarán por escrito al finalizar el 

confinamiento. 

 

ÍNDICE AFECTIVO. 

 

El índice afectivo según la taxonomía del constructivismo de Bloom es una calificación otorgada 

por el profesor basándose en la observación del entusiasmo y comportamiento del alumnado en 

el aula. Fundamentándose dicha observación en las siguientes apreciaciones: 

 

Para las dos primeras evaluaciones se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Manifestar ilusión por el trabajo realizado, mostrando un comportamiento activo a la hora 

de desarrollar actividades de tipo práctico o teórico.  

• Demostrar voluntad a la hora de realizar las tareas de organización, asignadas 

temporalmente y propias de un aula-taller. 

• Respetar las normas establecidas para desarrollar actividades en el aula- taller. 

• No incurrir en comportamientos que alteren el desarrollo normal de la clase en el aula, o en 

las actividades extraescolares. 

• No provocar situaciones de riesgo, que pudieran originar accidentes. 
 

El no cumplir con las normas del aula-taller se penalizará con la perdida de la puntuación 

correspondiente a este apartado en la valoración de los criterios de evaluación. 
 

Para la tercera evaluación durante el confinamiento se tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• Realizar los trabajos escritos y actividades ofimáticas propuestas. 

• Entregarlos en tiempo y forma.  
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CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE SISTEMAS DE 

CONTROL Y ROBÓTICA  

 

Para calificar la asignatura de Sistemas de control y Robótica durante el curso 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 para la primera y segunda evaluación 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. 

   

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 % (Cons-

trucción) 

   

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

 

Calificación de la tercera evaluación. 

 
Durante el confinamiento regirá la siguiente fórmula de ponderación: 

 

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

periodo oficial de la tercera evaluación la fórmula de ponderación será la siguiente: 

 

NOTA = 25 % (Pruebas teóricas o cuestiones) + 55 % (Actividades)+ 20 % (Afectivo)  
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PERIODOS DE EVALUACIÓN 

 

Los periodos oficiales de evaluación siguen siendo cuatro uno inicial o cualitativo y tres 

posteriores de carácter cuantitativo, aunque el último dadas las circunstancias tendrá un carácter 

excepcional que se organizará según el calendario escolar, que establezcan los estamentos de 

dirección del centro educativo. 
 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA. 

 

Dadas las circunstancias del confinamiento la calificación final de la asignatura será de la 

siguiente forma: 

 

NOTA:  40% (1ª Evaluación) + 35% (2ª Evaluación) + 25% (3ª Evaluación) 
 

En la calificación final también se tendrán en cuenta la disponibilidad de la infraestructura 

informática de los alumnos con el fin de no penalizar la falta de recursos, permitiendo a los 

alumnos entregar los trabajos al finalizar el confinamiento. 

 

CRITERIOS GENERALES DE RECUPERACIÓN. 

 
Los criterios de recuperación quedan de la siguiente forma: 

 

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. No pudiendo dichos alumnos, superar positivamente la evaluación, 

para lo que hay que realizar una adaptación curricular lo más individualizada posible. 
 

Para facilitar la recuperación se establecen los siguientes criterios: 

 

• Realizar correctamente trabajos escritos, a modo de resumen sobre los temas no asimilados. 

• Responder correctamente cuestionarios por escrito, con preguntas sobre los temas más 

importantes y menos asimilados por los alumnos. 

• Entregar hojas adicionales de problemas y actividades realizadas en clase. 

 

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 % (Cuestionarios) + 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 

 

Siempre y cuando se pueda retornar a clase después del confinamiento. 

 
 

• 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 puntuará de cero a diez puntos. 

b- En la hoja de realización de la prueba se reflejarán 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 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. 

▪ Realización de trabajos durante el confinamiento. 
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CALIFICACIÓN DE LA NOTA FINAL 
 

(Después de la prueba extraordinaria) 

 

La prueba extraordinaria se considera una nueva oportunidad para que los alumnos recuperen los 

contenidos que no han superado a lo largo del curso, la nota final no será en ningún caso la nota 

que se obtenga de la prueba extraordinaria, para la nota final se tendrán en cuenta todas las 

calificaciones obtenidas a lo largo del curso. Al ser evaluación continua, la nota final será la 

calificación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno a lo largo de todo el curso 

escolar. 

 

Para obtener una calificación positiva en la nota final se aplicarán los criterios de calificación 

aplicados a lo largo de todo el curso: 

 

La calificación se obtendrá de aplicar la siguiente formula: (la de todo el curso) 

  

• 40 % (Realización práctica de Proyectos de construcción) 

Trabajo diario. Responsabilidad. Trabajo individual. Memoria. Construcción final. 

 

• 5 % (Pruebas escritas) 

Este es el porcentaje que vale la prueba extraordinaria para la nota final. 

La prueba extraordinaria solo es una prueba de contenidos conceptuales. 

 

• 35 % (Durante el confinamiento) 

Presentación. Orden y organización de las actividades y explicaciones realizadas durante el 

periodo de confinamiento. 

 

• 20 % (Afectivo) 

El índice afectivo, es una calificación otorgada por el profesor basándose en la observación 

el entusiasmo y comportamiento del alumnado en el aula y de su laboriosidad durante la 

tercera evaluación. 

 

Como técnica importante dentro de la evaluación del alumno, se utilizará la observación 

diaria del trabajo, actitud y comportamiento general del alumno. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS DESARROLLADAS. 
 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera: 

 

Algunas de ellas ya se han conseguido en las dos primeras evaluaciones. 

 

• Comunicación lingüística. Se realizará a través de la adquisición de vocabulario específico, 

que ha de ser utilizado en la comprensión de los diferentes bloques de contenidos y en la 

realización y exposición de trabajos relacionados con estos.  

 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

En el diseño y realización de robots es necesaria la comprensión de procesos, sistemas y 

entornos tecnológicos en los cuáles se utilizan conocimientos de carácter científico y 

tecnológico. 

 

• Competencia digital. La robótica está íntimamente relacionada con esta competencia ya 

que es necesario aprender y usar un lenguaje de programación para el funcionamiento de los 

robots. Además, se trabaja con herramientas de simulación informática de procesos y 

sistemas tecnológicos por ordenador. 

 

• Aprender a aprender. Sistemas de Control y Robótica ayuda a la contribución de esta 

competencia ya que los estudiantes deben ser los responsables de su propio aprendizaje, esta 

es una de las bases de la metodología de esta materia. Se deben propiciar situaciones de 

aprendizaje en la que el alumnado necesite investigar, analizar, seleccionar información, 

evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas y planifica el trabajo para ser capaz de 

diseñar y construir diferentes sistemas automáticos o robots. 

 

• Competencias sociales y cívicas. La aportación a esta competencia se desarrolla en el 

alumnado cuando trabaja de forma colaborativa y desarrolla valores de tolerancia, respeto y 

compromiso ya que el alumno expresa, discute, razona y toma decisiones sobre soluciones 

a problemas planteados. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta materia fomenta la creatividad, la 

innovación, la asunción de riesgos promoviendo que el alumno sea capaz de pensar por sí 

mismo en la resolución de problemas generando nuevas propuestas, transformando ideas en 

acciones y productos trabajando de forma individual o en equipo. 

 

• Conciencia y expresiones culturales. El diseño de robots y prototipos tecnológicos requiere 

de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que 

pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 
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CONTENIDOS A IMPARTIR EN LA TERCERA 

EVALUACIÓN. 

 
Los contenidos que se impartirán durante el confinamiento y en la tercera evaluación tendrán 

el carácter de refuerzo. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 

Temporalización durante el confinamiento. 
 

Durante el confinamiento solamente se impartirán y se desarrollarán teóricamente las 

siguientes unidades didácticas: 

 
• UNIDAD 2. Control y Robots  

El tiempo de impartición de esta unidad será desde el 27 de abril al 20 de mayo 

 

• UNIDAD 4. Diseño e Impresión 3D. 
El tiempo de impartición de esta unidad será desde el 25 de mayo al 2 de junio 
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UNIDAD 2. Control y Robots. 
 

CONTENIDOS 
 

• 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, optoacopladores, 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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Analizar y describir los elementos básicos que componen un robot y los principios que rigen 

su funcionamiento. 
 

Se pretende que el alumnado sea capaz de analizar y describir los elementos básicos que 

componen un robot (estructura, sensores, actuadores, microprocesadores y memoria) y los 

principios que rigen su funcionamiento. 

 

• Analizar sistemas automáticos, diferenciando los diferentes tipos de sistemas de control, 

describiendo los componentes que los integran y valorando la importancia de estos sistemas 

en la vida cotidiana. 
 

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de analizar el funcionamiento de 

automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando los sistemas de 

control en lazo abierto y cerrado y de describir los distintos bloques y componentes. 

 

• Aprender a trabajar en equipo con actitudes de respeto y tolerancia hacia las ideas de los 

demás participando activamente en la consecución de los objetivos planteados. 
 

Se pretende evaluar la capacidad de trabajo en equipo, de que los alumnos y alumnas sean 

respetuosos y tolerantes con los demás miembros del grupo y con sus ideas y de que 

participen activamente en el trabajo del grupo planteando ideas y soluciones y generando 

un buen clima de trabajo. 

 

 

COMPETENCIAS TRABAJADAS 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Sentido e iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Aprender a aprender. 

• Comunicación lingüística. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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• Identifica y conoce los elementos básicos que forman un robot. 

• Analiza un sistema automático o un robot que dé respuesta a una necesidad. 

• Identifica y clasifica los diferentes componentes que forman un sistema automático de 

control. 

• Trabaja en grupo de forma participativa, creativa, tolerante y aportando ideas para el diseño 

y construcción de un robot. 
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UNIDAD 4. Diseño e Impresión 3D. 

 

CONTENIDOS 

 
• 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. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Diseñar piezas en 3D necesarias para la construcción de un robot utilizando software libre. 
 

Se busca la capacidad por parte del alumnado de diseñar piezas en 3D manejando y 

utilizando con soltura diferentes softwares libres de diseño. 

 

• Conocer las diferentes técnicas de fabricación en impresión en 3D y los pasos necesarios 

para imprimir una pieza. 
 

Este criterio pretende evaluar el conocimiento del alumnado sobre las diferentes técnicas 

de modelado 3D haciendo hincapié en la técnica de impresión 3D de las cuales deberán 

conocer los pasos necesarios para imprimir una pieza diseñada por ellos mismos y que 

forme parte de su proyecto robótico. 

 

 

 

COMPETENCIAS TRABAJADAS 
 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Conciencia y expresiones culturales. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Aprender a aprender. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

• Diseña piezas útiles en 3D como parte de su proyecto de robot o sistema automático. 

• Conoce las extensiones STL y como exportar sus archivos 3D en STL. 

• Describe las fases necesarias para crear una pieza en impresión 3D. 

Construye una pieza sencilla con una impresora 3D de diseño propio. 

 


