
EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: qué evaluar, cómo 

evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión hemos de prestar atención a los 

diferentes elementos del currículo que integran aquello que el alumno debe adquirir: las 

competencias clave, los objetivos de la etapa y los contenidos, y a partir de ellos se 

desarrollarán los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre y Orden de 14 de julio de 2016). 

En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos permitan obtener 

la información a partir de los criterios establecidos. La obtención de la información debe ser un 

proceso sistematizado y planificado mediante el establecimiento de diversas técnicas e 

instrumentos que se detallarán a continuación. 

 

Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. En la Orden de 14 de julio de 

2016 se establece que la evaluación debe ser un proceso continuo e integrador, es decir, debe 

ser analizado durante todo momento para detectar las dificultades en el momento en que se 

producen, averiguar sus causas y establecer medidas correctoras. 

Para hacerlo efectivo debemos establecer tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, la 

evaluación procesual y la evaluación final o sumativa. 

 Una inicial para determinar los conocimientos previos del alumnado y así determinar 

los aspectos en los que se debe incidir más, así como para conocer el punto de partida 

de cada alumno/a. 

 Una procesual para poder conocer el nivel de asimilación de los conceptos propuestos a 

medida que se van adquiriendo y así ser capaces de ir modificando cada unidad 

didáctica conforme se desarrolla. 

 Una final, como medio para determinar la eficacia de las enseñanzas. 

8.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES AL CENTRO 

Se consideran criterios comunes de evaluación a aquellos criterios sobre el proceso de 

evaluación del alumnado que son comunes a todas las asignaturas, en los que se especifican los 

aspectos a considerar por el equipo docente en la toma de decisiones sobre promoción o 

titulación, así como en la valoración de logros del alumnado respecto a: 

• Los resultados de aprendizaje y su ponderación.  

• El grado de adquisición de las competencias clave.  



• La madurez de alumnado en relación a sus posibilidades de éxito en el curso siguiente o en 

estudios posteriores. Valoración de resultados del aprendizaje y su ponderación.  

Los criterios de evaluación, comunes a todas las  materias, establecidos en el Proyecto 

Educativo del centro son los siguientes: 

1. Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito (competencia en 

comunicación lingüística). 

2. Asume responsablemente sus deberes individuales y grupales, mostrando un 

comportamiento acorde con el contexto educativo, sabiendo estar cívicamente y siendo 

capaz de relacionarse respetuosamente con cualquier miembro de la comunidad 

educativa, de superar los prejuicios y de practicar la igualdad de trato, la tolerancia y la 

solidaridad, cumpliendo con unas normas básicas de comportamiento (competencia 

social y cívica)  

3. Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, estudio y trabajo, destacando el esfuerzo, la 

constancia y el espíritu de superación, tanto individualmente como en grupo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal (competencia aprender a aprender). 

 

Los instrumentos utilizados son: 

Competencia en comunicación lingüística: 

 Pruebas orales.  

 Exposición oral de trabajos.  

 Realización de trabajos escritos 

 Observación directa en el aula 

 Cuaderno del alumnado 

Competencia Social y Cívica: 

 Registro de sanciones en el programa de convivencia. 

 Registro de anotaciones en la agenda escolar.  

 Trabajos y actividades en grupo. 

 Observación directa en el aula. 

Competencia Aprender a aprender: 

 Tarea 

 Falta de material 

Junto con la evaluación del aprendizaje del alumnado, se evaluarán también: 

* Los procesos de enseñanza, a través de la evaluación de la programación didáctica. 

Dicha evaluación será llevada a cabo periódicamente: 



- En las reuniones de Departamento. 

- Tras cada evaluación. 

- En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo    las    

aportaciones del alumnado. 

- Siempre que se estime oportuno por haber detectado algún tipo de problema o 

dificultad. 

*La práctica docente: mediante la autoevaluación del profesorado, tras cada evaluación, 

siguiendo el cuestionario que aparece al final de esta programación. 

 

8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE 

TECNOLOGÍA Y SU RELACIÓN CON EL RESTO DE 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

En el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016 se establecen los criterios de evaluación 

para la materia de Tecnología de ESO. Además, en la citada orden se relacionan cada uno de los 

criterios de evaluación con las competencias clave que se adquieren con su cumplimiento. 

A continuación se detallarán dichos criterios y estándares por bloques o unidades didácticas, así 

como las competencias claves asociadas. 

TECNOLOGÍA 1º ESO 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

EA1.1.1. Diseña un prototipo que da 
solución a un problema técnico, 
mediante el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos.  
 

CE 1.1. Identificar las etapas 

necesarias para la creación de un 

producto tecnológico desde su origen 

hasta su comercialización, 

describiendo cada una de ellas, 

investigando su influencia en la 

sociedad y proponiendo mejoras 

tanto desde el punto de vista de su 

utilidad como de su posible impacto 

social. 

CE 1.2. Realizar las operaciones 

técnicas previstas en un plan de 

trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con 

criterios de economía, seguridad y 

respeto al medio ambiente y 

valorando las condiciones del entorno 

de trabajo. 

AA, SIEE, CL, CMCBCT 

EA 1.3.1. Elabora la documentación 

necesaria para la planificación y 

construcción del prototipo. 

 

CE 1.3. Realizar adecuadamente los 

documentos técnicos necesarios en 

un proceso tecnológico, respetando 

la normalización asociada.  

CE 1.4. Emplear las Tecnologías de 

CL, CMCBCT, AA, SIEE, CD 



la Información y la Comunicación 

para las diferentes fases del proceso 

tecnológico.  

EA 1.5.1. Valora el impacto de los 
diferentes inventos tecnológicos en el 
desarrollo histórico de nuestra 
sociedad. 

CE 1.5. Valorar el desarrollo 

tecnológico en todas sus 

dimensiones.  

AA, CSC, CEC 

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica. 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

EA 2.1.1. Representa mediante 

vistas y perspectivas objetos y 

sistemas técnicos, mediante croquis 

y empleando criterios normalizados 

de acotación y escala.  

 

CE 2.1. Representar objetos 

mediante vistas y perspectivas 

(isométrica y caballera) aplicando 

criterios de normalización y escalas.  

CE 2.4. Conocer y manejar los 

principales instrumentos de dibujo 

técnico.  

CMCBCT, AA, CEC 

EA 2.2.1. Interpreta croquis y bocetos 
como elementos de información de 
productos tecnológicos. 

CE 2.2. Interpretar croquis y bocetos 

como elementos de información de 

productos tecnológicos.  

CMCBCT, AA, CEC 

EA 2.3.1. Produce los documentos 

necesarios relacionados con un 

prototipo empleando cuando sea 

necesario software específico de 

apoyo. 

CE 2.3. Explicar y elaborar la 

documentación técnica necesaria 

para el desarrollo de un proyecto 

técnico, desde su diseño hasta su 

comercialización. 

CMCBCT, AA, SIEE, CL, CEC, 

CD 

EA 2.5.1. Representa objetos 

mediante aplicaciones de diseño 

asistido por ordenador. 

CE 2.5. Representar objetos 

mediante aplicaciones de diseño 

asistido por ordenador. 

CMCBCT, AA, SIEE, CL, CEC, 

CD 

Bloque 3: Materiales de uso técnico. 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

EA 3.1.1. Explica cómo se puede 

identificar las propiedades mecánicas 

de los materiales de uso técnico.  

 

CE 3.1. Analizar las propiedades de 

los materiales utilizados en la 

construcción de objetos tecnológicos, 

reconociendo su estructura interna y 

relacionándola con las propiedades 

que presentan y las modificaciones 

que se puedan producir.  

CE 3.3. Conocer y analizar la 

clasificación y aplicaciones más 

importantes de los materiales de uso 

técnico.  

CE 3.4. Identificar los diferentes 

materiales con los que están 

fabricados objetos de uso habitual. 

CMCBCT, SIEE, CL 

EA 3.2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en 

operaciones básicas de conformado 

de los materiales de uso técnico.  

EA 3.2.2. Elabora un plan de trabajo 

en el taller con especial atención a 

las normas de seguridad y salud. 

CE 3.2. Manipular y mecanizar 

materiales convencionales asociando 

la documentación técnica al proceso 

de producción de un objeto, 

respetando sus características y 

empleando técnicas y herramientas 

adecuadas con especial atención a 

las normas de seguridad y salud.  

CMCBCT, AA, SIEE, CSC, CEC 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 



ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

EA 4.1.1. Describe apoyándote en 

información escrita, audiovisual o 

digital, las características propias que 

configuran las tipologías de 

estructura. 

CE 4.1. Analizar y describir los 

esfuerzos a los que están sometidas 

las estructuras experimentando en 

prototipos. Identificar los distintos 

tipos de estructuras y proponer 

medidas para mejorar su resistencia, 

rigidez y estabilidad. 

CMCBCT, SIEE, CL, CSC, CEC 

EA 4.1.2. Identifica los esfuerzos 

característicos y la transmisión de los 

mismos en los elementos que 

configuran la estructura. 

CMCBCT, AA, SIEE 

EA 4.3.1. Explica los principales 

efectos de la corriente eléctrica y su 

conversión.  

CE 4.3. Relacionar los efectos de la 

energía eléctrica y su capacidad de 

conversión en otras manifestaciones 

energéticas.  

CMCBCT, SIEE, CSC, CL 

EA 4.3.2. Utiliza las magnitudes 

eléctricas básicas.  
CMCBCT, SIEE, AA 

EA 4.4.1. Manipula los instrumentos 

de medida para conocer las 

magnitudes eléctricas de circuitos 

básicos. 

CE 4.4.  Experimentar con 

instrumentos de medida y obtener las 

magnitudes eléctricas básicas. 

Conocer y calcular las principales 

magnitudes de los circuitos eléctricos 

y electrónicos, aplicando las leyes de 

Ohm y de Joule. Experimentar con 

instrumentos de medida y obtener las 

magnitudes eléctricas básicas.  

AA, CMCBCT 

EA. 4.5.1. Diseña y monta circuitos 

eléctricos básicos empleando 

bombillas, zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y conectores. 

CE 4.5. Diseñar y simular circuitos 

con simbología adecuada y montar 

circuitos con operadores 

elementales. Conocer los principales 

elementos de un circuito eléctrico. 

Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada. Montar 

circuitos con operadores elementales 

a partir de un esquema 

predeterminado. 

C.E 4.6. Diseñar, construir y controlar 

soluciones técnicas a problemas 

sencillos, utilizando mecanismos y 

circuitos. 

AA, SIEE 

EA 4.5.2. Diseña utilizando software 

específico y simbología adecuada 

circuitos eléctricos básicos y 

experimenta con los elementos que 

lo configuran. AA, CD, CMCBCT 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

EA 5.1.1. Conoce y maneja un 

entorno de programación y adquiere 

las habilidades y los conocimientos 

necesarios para elaborar programas 

informáticos sencillos utilizando 

programación gráfica por bloques de 

instrucciones.  

CE 5.1. Conocer y manejar un 

entorno de programación 

distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las habilidades 

y los conocimientos necesarios para 

elaborar programas informáticos 

sencillos utilizando programación 

gráfica por bloques de instrucciones.  

CD, CMCBCT, AA, CL, SIEE 

EA 5.2.1. Analiza un problema y 
elabora un diagrama de flujo y 
programa que lo solucione.  

CE 5.2. Analizar un problema y 

elaborar un diagrama de flujo y 

programa que lo solucione.  

CMCBCT, CD, SIEE, AA 

EA 5.3.1. Identifica sistemas 

automáticos de uso cotidiano y de 

uso industrial. Comprende y describe 

CE 5.3. Identificar sistemas 

automáticos de uso cotidiano. 

Comprender y describir su 

CL, CMCBCT, CD, AA, SIEE, 

CSC 



su funcionamiento.  funcionamiento.  

EA 5.4.1. Elabora un programa 

estructurado mediante algún lenguaje 

de programación que controle un 

prototipo.  

CE 5.4. Elaborar un programa 

estructurado para el control de un 

prototipo.  
CMCBCT, CD, AA, SIEE 

Bloque 6. Tecnologías de Información y Comunicación 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE 

EA 6.1.1. Identifica las partes de un 

ordenador y es capaz de sustituir y 

montar piezas clave.  

CE 6.1. Distinguir las partes 

operativas de un equipo informático, 

localizando el conexionado funcional, 

sus unidades de almacenamiento y 

sus principales periféricos.  

CD, CMCBCT, CL 

EA 6.2.1. Instala y maneja programas 

y software básicos. 

CE 6.2. Utilizar de forma segura 

sistemas de intercambio de 

información. Mantener y optimizar el 

funcionamiento de un equipo 

informático (instalar, desinstalar y 

actualizar programas, etc.).  

CE 6.4. Aplicar las destrezas básicas 

para manejar sistemas operativos, 

distinguiendo software libre de 

privativo.  

CD, SIEE, CL 

EA 6.7.1. Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada situación 

de riesgo. 

CE 6.7. Utilizar internet de forma 

segura para buscar, publicar e 

intercambiar información a través de 

servicios web, citando correctamente 

el tipo de licencia del contenido 

(copyright o licencias colaborativas).  

CD, AA, CSC, SIEE, CL 

EA 6.5.1. Maneja adecuadamente 

herramientas de ofimática: 

procesador de textos, editor de 

presentaciones y hoja de cálculo. 

CE 6.5. Aplicar las destrezas básicas 

para manejar herramientas de 

ofimática elementales (procesador de 

textos, editor de presentaciones y 

hoja de cálculo).  

CD, SIEE, AA, CL, CEC 

EA 6.6.1. Maneja espacios web, 

plataformas y otros sistemas de 

intercambio de información.  

 

CE 6.6. Conocer el concepto de 

Internet, su estructura, 

funcionamiento y sus servicios 

básicos, usándolos de forma segura 

y responsable.  

CE 6.8. Valorar el impacto de las 

nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación en la sociedad 

actual.  

CD, SIEE, AA, CSC, CEC 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO 

Unidad 1: El proceso tecnológico. 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencias clave 



1. Identificar las etapas necesarias para la 

creación de un producto tecnológico desde su 

origen hasta su comercialización, 

describiendo cada una de ellas, investigando 

su influencia en la sociedad y proponiendo 

mejoras tanto desde el punto de vista de su 

utilidad como de su posible impacto social. 

 

1.1. Analiza los objetos y sistemas 

técnicos para explicar su 

funcionamiento, distinguir sus 

elementos y las funciones que 

realizan. 

CCL, CMCCT, CD, CSC, CSIEE, 

CCEC 

1.2. Enumera las fases principales del 

proyecto tecnológico y planifica 

adecuadamente su desarrollo. 

CCL, CMCCT, CD, CSC, CSIEE, 

CCEC 

1.3. Proyecta con autonomía y 

creatividad, individualmente y en 

grupo, problemas tecnológicos 

trabajando de forma ordenada y 

metódica desde la fase de análisis del 

problema hasta la evaluación del 

funcionamiento del prototipo 

fabricado incluyendo su 

documentación. 

CCL, 

CMCCT,CD,CSC,CSIEE,CCEC 

2. Elaborar documentos técnicos, adecuados 

al nivel de los procesos acometidos y al de su 

madurez, iniciándose en el respeto a la 

normalización. 

2.1. Elabora los documentos técnicos 

necesarios en el proceso seguido en la 

elaboración de un objeto tecnológico. 
CD, CSC, CSIEE 

3 Emplear las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para las diferentes fases 

del proceso tecnológico. 

 

3.1. Realiza búsquedas de 

información relevante en Internet. 
CCL, CMCCT, CD, CSC, CSIEE 

3.2. Elabora documentos de texto 

para las memorias, hojas de cálculo 

para los presupuestos. 

CCL, CMCCT, CD, CSC, CSIEE 

3.3. Emplea software de presentación 

para la exposición de uso individual o 

para su publicación como documentos 

colaborativos en red. 

CCL, CMCCT, CD, CSC, CSIEE 

4. Realizar dibujos geométricos (vistas, 

acotaciones, representaciones a escala, 

objetos en perspectiva, bocetos y croquis) con 

instrumentos manuales y con software de 

diseño gráfico en 2 dimensiones, respetando 

la normalización. 

4.1. Identifica la simbología 

estandarizada de los elementos 

básicos para los proyectos que 

desarrolla. 

CMCCT, CD, CSC, CSIEE 

4.2. Confecciona representaciones 

esquemáticas de los circuitos y 

prototipos que desarrolla. 

 

CMCCT, CD, CSC, CSIEE 

5. Determinar y calcular los elementos 

mecánicos que permiten desarrollar un 

elemento tecnológico: estructuras y 

mecanismos. 

5.1. Diseña y dimensiona 

adecuadamente los elementos de 

soporte y estructuras de apoyo. 

 

CMCCT, CD, CSC, CSIEE 

6. Demostrar tener destrezas técnicas en el 

uso de materiales, herramientas y máquinas 

en la construcción de prototipos respetando 

las normas de seguridad e higiene en el 

6.1. Explica cómo se puede 

identificar las propiedades mecánicas 

de los materiales de uso técnico. 
CCL, CMCCT 



trabajo. 

 

6.2. Respeta las normas de seguridad 

eléctrica y física. 

CSC, CCEC 

 

6.3. Utiliza con precisión y seguridad 

los sistemas de corte y fijación. CMCCT, CAA, CSC, CCEC 

6.4. Analiza la documentación 

relevante antes de afrontar un nuevo 

proceso en el taller. CMCCT, CAA, CSC, CSIEE 

7. Actuar de forma dialogante y responsable 

en el trabajo en equipo, durante todas las 

fases del desarrollo del proyecto técnico. 

 

7.1. Colabora con sus compañeros 

para alcanzar la solución final. CMCCT, CSC, CSIEE, CCEC 

7.2. Dialoga, razona y discute sus 

propuestas y las presentadas por 

otros. 

CCL, CMCCT, CSC, CSIEE, 

CCEC 

7.3. Se responsabiliza de su parte de 

trabajo y del trabajo total. CSC, CSIEE, CCEC 

8. Adoptar actitudes favorables a la 

resolución de problemas técnicos 

desarrollando interés y curiosidad hacia la 

actividad tecnológica. 

8.1. Adopta actitudes favorables a la 

resolución de problemas técnicos 

desarrollando interés y curiosidad 

hacia la actividad tecnológica.  

CCL, CSC, CCEC 

9. Analizar y valorar de manera crítica el 

desarrollo tecnológico y su influencia en el 

medio ambiente, en la salud y en el bienestar 

personal y colectivo a lo largo de la historia 

de la humanidad. 

9.1. Analiza y valora de manera 

crítica el desarrollo tecnológico y su 

influencia en el medio ambiente, en la 

salud y bienestar personal y colectivo. 

CLC, CMCCT, CSC, CCEC 

Unidad  2: Expresión gráfica en tecnología 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencias clave 

1. Elaborar la documentación técnica 

asociada al diseño, fabricación y 

comercialización de un producto. 

1.1. Conoce y respeta los modelos de 

presentación técnica de un dibujo. 
CMCCT 

1.2. Expone gráficamente el proceso 

de resolución técnica de un problema. 

CMCCT 

1.3. Elabora instrucciones técnicas de 

un prototipo. 
CCL 

1.4. Diseña fichas de producto y 

presentaciones comerciales. 
CMCCT, CCL, CD 

2. Emplear croquis, bocetos y planos como 

elementos de información y fabricación de 

productos tecnológicos. 

2.1. Interpreta bocetos, croquis y 

planos correctamente. 
CMCCT 

2.2. Dibuja bocetos y croquis de 

objetos cotidianos y proyectos 

sencillos. 

CMCCT 



3. Conocer y manejar los principales 

instrumentos de dibujo técnico. 

3.1. Conoce y emplea herramientas y 

materiales de dibujo para la 

elaboración de planos delineados. 

CMCCT 

4. Representar objetos mediante aplicaciones 

de diseño asistido por ordenador 

4.1. Utiliza herramientas informáticas 

para el dibujo de planos. 
CD 

4.2. Diseña prototipos en tres 

dimensiones mediante herramientas 

informáticas. 

CD 

5. Representar objetos mediante vistas y 

perspectivas (isométrica y caballera) 

aplicando criterios de normalización y 

escalas. 

5.1. Realiza trazados geométricos 

básicos con precisión y pulcritud. 
CMCCT 

5.2. Identifica y representa 

adecuadamente las vistas principales 

de un objeto.  

CMCCT 

5.3. Interpreta escalas de ampliación 

y reducción y las emplea en sus 

dibujos correctamente. 

CMCCT 

5.4. Utiliza con corrección los 

diferentes tipos de líneas 

normalizados del dibujo técnico. 

CMCCT 

5.5. Acota correctamente piezas en 

dos y tres dimensiones. 
CMCCT 

Unidad 3: La madera y sus derivados. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Conocer la naturaleza de la madera y su 

obtención como material de uso técnico. 

 

 

 

 

 

1.1. Conoce el origen y la 

composición de las sustancias que 

componen la madera. 

CMCCT 

1.2. Reconoce las partes que 

constituyen el tronco y asocia sus 

características con las aplicaciones 

técnicas. 

CMCCT, CCEC 

1.3. Describe el proceso de obtención 

de la madera. 

CCL, CMCCT 

1.4. Conoce el impacto 

medioambiental como consecuencia 

de su explotación. 

CMCCT, CCEC 

2. Identificar los distintos tipos de maderas 

naturales, sus características y las 

aplicaciones técnicas. 

 

2.1. Distingue las características que 

identifican a las maderas duras y 

blandas. 

CMCCT 

2.2. Identifica diferentes especies que 

corresponden a cada uno de los 

grupos. 

CMCCT 

2.3. Relaciona los tipos de madera 

con las aplicaciones técnicas más 

usuales. 

CMCCT, CCEC 

3. Distinguir y conocer el proceso de 

obtención de los distintos tipos de maderas 

3.1. Describe el proceso de obtención 

e identifica diferentes tipos de 

maderas prefabricadas. 

CCL, CMCCT 



prefabricadas y de los materiales celulósicos. 3.2. Identifica las características y 

aplicaciones de las maderas 

prefabricadas. 

CMCCT 

3.3. Analiza las ventajas e 

inconvenientes del uso de las maderas 

prefabricadas frente a las maderas 

naturales. 

CMCCT 

3.4. Explica el proceso de obtención 

del papel. 
CCL, CMCCT 

4. Conocer las propiedades características de 

la madera como material de uso técnico. 

4.1. Conoce las propiedades 

específicas de la madera. 

CMCCT 

4.2. Identifica las propiedades de los 

materiales de uso técnico. 
CMCCT 

4.3. Justifica las aplicaciones de la 

madera en base a sus propiedades 

características. 

CMCCT 

CCEC 

5. Demostrar tener destrezas técnicas en el 

uso de materiales, herramientas y máquinas 

en la construcción de prototipos respetando 

las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

5.1. Conoce las características de los 

útiles, herramientas y máquinas 

utilizados en el trabajo con la madera. 
CMCCT, CAA 

5.2. Utiliza con precisión y seguridad 

los sistemas de corte y fijación. 

5.3. Respeta las normas de seguridad. CMCCT 

5.4. Analiza documentación relevante 

antes de afrontar un nuevo proceso en 

el taller. 

CMCCT 

5.5. Experimenta con diferentes tipos 

de maderas prefabricadas 

comprobando sus propiedades 

características y seleccionando las 

más adecuadas para la elaboración del 

proyecto. 

CMCCT 

CAA 

5.6. Diseña y construye objetos 

fabricados con madera que resuelvan 

problemas sencillos. 

CMCCT, CD, CAA, CSC, CSIEE 

5.7. Elabora la memoria técnica y las 

instrucciones de uso. 
CCL, CMCCT, CD, CSC 

Unidad 4: Materiales metálicos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Conocer la obtención y las propiedades 

características de los metales como materiales 

de uso técnico. 

1.1. Identifica procesos de obtención 

de los metales. 
CMCCT 

1.2. Reconoce las propiedades 

generales de los metales y asocia sus 

características con las aplicaciones 

técnicas más usuales. 

CMCCT, CCEC 

1.3. Describe y valora el impacto 

medioambiental producido por la 

explotación, transformación y 

desecho de los metales, así como los 

beneficios de su reciclado. 

CCL, CMCCT, CCEC 

2. Distinguir los metales ferrosos, su 

composición, propiedades y aplicaciones, así 

como el proceso de obtención del acero. 

2.1. Identifica los minerales ferrosos. CMCCT 

2.2. Relaciona la ubicación de las 

minas con la de las industrias 
CMCCT 



siderúrgicas. 

2.3. Diferencia las características 

propias de los metales ferrosos y sus 

aleaciones, y relaciona estas con las 

aplicaciones técnicas más usuales. 

CMCCT 

CCEC 

2.4. Conoce las características y 

comprende el funcionamiento de un 

horno metalúrgico, y describe el 

proceso de obtención del acero.  

CCL 

CMCCT 

CCEC 

3. Diferenciar los metales no ferrosos, su 

composición, propiedades y aplicaciones.  

3.1. Identifica los minerales no 

ferrosos. 

CCL 

CMCCT 

3.2. Distingue las características 

propias de los metales no ferrosos y 

sus aleaciones, y relaciona estas con 

las aplicaciones técnicas más usuales. 

CMCCT 

CCEC 

4. Conocer las técnicas de conformación de 

los materiales metálicos. 

4.1. Reconoce las formas comerciales 

en las que se presentan los metales.  
CMCCT 

4.2. Identifica y describe las técnicas 

de conformación de los materiales 

metálicos. 

CCL 

CMCCT 

5. Demostrar tener destrezas técnicas en el 

uso de materiales, herramientas y máquinas 

en la construcción de prototipos respetando 

las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

5.1. Conoce las características de los 

útiles, herramientas y máquinas 

utilizados en el trabajo con los 

metales. 
CMCCT 

CAA 
5.2. Emplea las técnicas básicas de 

manipulación, unión y acabado de los 

metales de forma correcta. 

5.3. Respeta las normas de seguridad. CMCCT 

5.4. Analiza documentación relevante 

antes de afrontar un nuevo proceso 

en el taller. 

CMCCT 

5.6. Diseña y construye objetos 

fabricados con metales que resuelvan 

problemas sencillos. 

CMCCT, CD, CAA, CSC, 

CSIEE 

5.7. Elabora la memoria técnica. CCL, CMCCT, CD, CSC 

Unidad 5: Estructuras 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Reconocer tipologías estructurales, sus 

características, ventajas e inconvenientes. 

1.1. Distingue entre estructuras 

naturales y artificiales.  
CMCCT 

1.2. Reconoce la estructura resistente 

dentro de edificaciones, objetos y 

cuerpos cotidianos. 

CSC 

CMCCT 

 

1.3. Describe las características 

propias de los distintos tipos de 

estructuras, sus ventajas e 

inconvenientes.  

CCL 

CMCCT 

1.4. Reconoce tipologías estructurales 

básicas en objetos y construcciones 

comunes. 

CMCCT 

3. Analizar cómo actúan las cargas sobre una 

estructura, identificando y describiendo los 

esfuerzos a los que está sometida. 

3.1 Conoce la interrelación entre 

fuerzas, cargas, esfuerzos y 

deformación en las estructuras.  

CMCCT 

3.2 Comprende la diferencia entre los 

distintos tipos de esfuerzo existentes.  
CMCCT 



3.3 Asocia los distintos tipos de 

esfuerzos a las fuerzas que los 

provocan y a las deformaciones que 

producen.  

CMCCT 

3.4. Reconoce y da ejemplos de 

objetos cotidianos sometidos a 

distintos tipos de esfuerzos.  

CMCCT 

CSIEE 

3.5. Describe la transmisión de las 

cargas a través de los elementos de 

una estructura.  

CCL 

CMCCT 

2. Identificar los elementos estructurales 

básicos de las estructuras artificiales 

describiendo su función. 

2.1 Identifica los elementos 

estructurales principales presentes en 

edificaciones y estructuras.  

CCEC 

CMCCT 

2.2 Conoce la función de cada 

elemento dentro del conjunto de una 

estructura concreta.  

CMCCT 

 

2.3 Imagina el esfuerzo característico 

al que está sometido cada elemento de 

una estructura bajo la acción de unas 

cargas determinadas.  

CMCCT 

 

2.4 Asocia los materiales más 

adecuados para la construcción de los 

distintos elementos estructurales en 

función de los esfuerzos a los que van 

a estar sometidos. 

CMCCT 

4. Distinguir las condiciones que debe 

cumplir una estructura para funcionar. 

4.1 Conoce las condiciones que ha de 

cumplir una estructura.  
CMCCT 

4.2 Define los conceptos de 

estabilidad, resistencia y rigidez.  

CCL 

CMCCT 

4.3 Reconoce cuando una estructura 

es estable, resistente y rígida.  
CMCCT 

4.4 Domina los recursos para 

conseguir que una estructura sea 

estable, rígida y resistente. 

CSIEE 

CMCCT 

5. Identificar mecanismos simples de 

transmisión y transformación en máquinas 

complejas, explicando su funcionamiento en 

el conjunto. 

5.1. Conoce los mecanismos básicos 

de trasmisión lineal, circular y de 

transformación. 
CMCCT 

6. Analizar y describir los esfuerzos a los que 

están sometidas las estructuras 

experimentando en prototipos. Identificar los 

distintos tipos de estructuras y proponer 

medidas para mejorar su resistencia, rigidez 

y estabilidad. 

6.1 Experimenta con materiales 

cotidianos para resolver problemas 

estructurales sencillos.  

CAA 

CSIEE 

6.2 Diseña estructuras apropiadas 

para resolver problemas con los 

materiales que se le indica.  

CAA 

CSIEE 

6.3 Construye estructuras que 

resuelven problemas sencillos.  
CMCCT 

CAA 

6.4 Analiza y verifica el 

comportamiento de las estructuras 

que construye.  

CD 

CMCCT 

6.5 Describe las características de la 

estructura y su modo de 

funcionamiento. 

CMCCT 

CCL 

Unidad 6: Electricidad 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Conocer la naturaleza de la electricidad. 1.1. Conoce las partículas que CMCCT 



constituyen el átomo. 

1.2. Comprende y describe 

fenómenos eléctricos. 

CMCCT 

CCL 

2. Distinguir materiales conductores y 

aislantes.  
2.1. Comprende el concepto de 

corriente eléctrica. 
CMCCT 

2.2. Diferencia materiales 

conductores y aislantes en 

aplicaciones técnicas usuales. 

CMCCT 

3. Reconocer los elementos principales de un 

circuito eléctrico. 

 

 

3.1. Identifica los elementos de un 

circuito eléctrico, distingue sus 

funciones y reconoce dichos 

elementos en aplicaciones.  

CMCCT 

3.2. Analiza el funcionamiento de 

circuitos eléctricos sencillos. 
CMCCT 

3.3. Describe el impacto 

medioambiental de las pilas y 

baterías.  

CMCCT 

CCL 

CCEC 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones 

técnicas relacionadas con la electricidad 

utilizando la simbología adecuada. 

4.1. Reconoce la simbología eléctrica 

e interpreta elementos y circuitos. 
CMCCT 

4.2. Representa circuitos eléctricos 

utilizando la simbología adecuada. 
CMCCT 

4.3. Analiza el funcionamiento de 

circuitos eléctricos sencillos. 
CMCCT 

5. Relacionar los efectos de la energía 

eléctrica y su capacidad de conversión en 

otras manifestaciones energéticas. 

5.1. Analiza transformaciones 

energéticas en objetos. 
CMCCT 

5.2. Reconoce el rendimiento 

energético de elementos técnicos. 

CMCCT 

CCEC 

6. Conocer las magnitudes básicas de la 

electricidad y experimentar con instrumentos 

de medida, y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas.  

 

6.1. Comprende e identifica las 

magnitudes eléctricas: voltaje, 

intensidad y resistencia eléctrica.  

CMCCT 

6.2. Maneja las unidades de medida.  CMCCT 

6.3. Conecta los instrumentos de 

medida para conocer las magnitudes 

eléctricas de circuitos básicos. 

CMCCT 

6.4. Resuelve problemas donde se 

relaciona energía eléctrica y potencia.  
CMCCT 

6.5. Distingue aparatos analógicos y 

digitales. 
CMCCT 

7. Calcular magnitudes utilizando la ley de 

Ohm. 
7.1. Relaciona las tres magnitudes 

básicas mediante la ley de Ohm. 
CMCCT 

7.2. Realiza cálculos y resuelve 

problemas sencillos aplicando dicha 

ley. 

CMCCT 

8. Reconocer y realizar el montaje de 

circuitos en serie y en paralelo. 
8.1. Identifica conexiones en serie y 

en paralelo.  
CMCCT 

8.2. Valora las ventajas y los 

inconvenientes de cada conexión. 
CMCCT 

8.3. Diseña y monta circuitos simples 

en serie y en paralelo. 

CMCCT 

CAA 

9. Conocer y valorar el impacto 

medioambiental de la generación, transporte, 

distribución y uso de la energía, fomentando 

una mayor eficiencia y ahorro energético. 

9.1. Calcula el gasto energético de los 

aparatos eléctricos. 
CMCCT 

9.2. Analiza la repercusión CMCCT 



medioambiental derivada del uso de 

la energía eléctrica y describe 

medidas de ahorro energético. 

CCL 

CCEC 

10. Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada y montar circuitos con 

operadores elementales que resuelvan 

problemas.  

10.1. Diseña y construye objetos que 

funcionan con circuitos eléctricos 

sencillos. 
CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

10.2  Conoce y utiliza un software 

específico en el diseño de circuitos. 

10.3. Elabora la memoria técnica y las 

instrucciones de uso. 

10.4. Respeta las normas de seguridad 

para el uso de la electricidad. 

Unidad 7: Hardware y Software 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Distinguir las partes operativas de un 

equipo informático, localizando el 

conexionado funcional, sus unidades de 

almacenamiento y sus principales periféricos. 

1.1. Maneja el sistema binario y las 

unidades de información. 

CMCCT 

CD 

1.2. Identifica las partes de un 

ordenador y es capaz de conectar, 

sustituir y montar componentes y 

dispositivos externos. 

CD 

CAA 

CSIEE 

2. Aplicar las destrezas básicas para manejar 

sistemas operativos, distinguiendo software 

libre de privativo. 

2.1. Clasifica el software básico: 

tipos, licencias y sistemas operativos.  

CSC 

CCEC 

2.2 Instala, desinstala y maneja de 

forma segura software básico. 

CD 

CAA 

2.3. Utiliza adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos 

electrónicos.  

CD 

CAA 

2.4. Tiene en cuenta las características 

de accesibilidad, riesgos y uso seguro 

de equipos informáticos. 

CD 

CSC 

CCEC 

3. Aplicar las destrezas básicas para manejar 

herramientas de ofimática elementales 

(procesador de textos, editor de 

presentaciones y hoja de cálculo). 

3.1. Crea y edita contenidos digitales 

como documentos de texto o 

presentaciones multimedia. 

CCL, CD, CAA 

3.2. Utiliza herramientas de 

almacenamiento, compartición y 

creación colaborativa de documentos 

en línea. 

CD, CAA, CSIEE 

3.3. Utiliza hojas de cálculo para la 

elaboración de presupuestos. 
CMCCT, CD, CAA, CSIEE 

4. Utilizar un equipo informático para 

elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

4.1. Elabora proyectos técnicos con 

equipos informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 

CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, 

CSIEE, CCEC 

4.2. Utiliza adecuadamente los 

dispositivos electrónicos como fuente 

de información y para crear 

contenidos. 

4.3. Usa, con soltura, aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, 

recuperar presentar y publicar 

información. 



4.4. Emplea con destreza aplicaciones 

informáticas de ofimática (procesador 

de textos, hoja de cálculo, 

presentaciones) para la presentación 

de sus trabajos. 

Unidad 8: Fundamentos de internet. Seguridad 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Competencias clave 
 

1. Identificar y respetar los derechos de uso 

de los contenidos y de los programas en la 

red. 

1.1. Compara los diferentes modelos 

de licencia para el software: software 

privativo, software libre, pago por 

uso. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

1.2. Describe y respeta los diferentes 

modelos de gestión de derechos para 

los contenidos: derechos reservados, 

derechos de compartición. 

2. Conocer el concepto de Internet, su 

estructura, funcionamiento y sus servicios 

básicos, usándolos de forma segura y 

responsable 

2.1. Distingue los elementos de 

conmutación: switches, routers. 

CMCCT 

CD 

CSC 

CCEC 

2.2. Explica el funcionamiento de 

servidores, clientes e intercambios de 

mensajes en la red. 

2.3. Utiliza los nombres de dominio, 

direcciones IP y direcciones MAC. 

2.4. Describe los servidores de 

nombres de dominio.  

2.5. Describe los pasos que hay que 

dar para registrar un dominio en 

Internet. 

3. Identificar y decidir las medidas de 

seguridad adecuadas para reducir los riesgos 

de seguridad de los equipos en Internet. 

3.1. Distingue virus y malware. 

CMCCT 

CD 

CCEC 

3.2. Distingue software malicioso. 

3.3. Identifica riesgos de seguridad y 

ataques en redes inalámbricas 

públicas. 

4. Describir las aplicaciones de la Web 2.0, 

sus características fundamentales, los 

procedimientos de registro y su uso 

responsable. 

4.1. Describe y utiliza herramientas 

de publicación como los blogs. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

4.2. Describe y utiliza herramientas 

de colaboración como los wikis. 

4.3. Describe y utiliza herramientas y 

servicios de micro publicación como 

Twitter, Instagram, etc. 

4.4. Describe y utiliza herramientas 

de almacenamiento y compartición de 

documentos como Google Drive, 

Dropbox, etc. 

4.5. Describe y utiliza herramientas 

de publicación, edición y 

compartición de fotografías y 

recursos gráficos como Flickr, Picasa, 

etc. 

4.6. Describe y utiliza otras 

aplicaciones y servicios. 



4.7. Conoce los principios de la 

identidad digital y mantiene su 

presencia en redes sociales de forma 

segura y responsable. 

5. Valorar el impacto de las nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad actual. 

5.1. Explica la computación en la 

nube (Cloud Computing). CCL, CMCCT, CD, CSC, CCEC 

Unidad 9: Programación 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
evaluables  

Competencias clave 
 

1. Conocer y manejar un entorno de 

programación distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las habilidades y los 

conocimientos necesarios para elaborar 

programas informáticos sencillos utilizando 

programación gráfica por bloques de 

instrucciones. 

1.1. Describe el proceso de desarrollo 

de una animación o un juego y 

enumera las fases principales de su 

desarrollo. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

1.2. Emplea, con facilidad, las 

diferentes herramientas básicas del 

entorno de programación. 

1.3. Sitúa y mueve objetos en una 

dirección dada. 

1.4. Inicia y detiene la ejecución de 

un programa. 

1.5. Modifica, mediante la edición, la 

apariencia de objetos. Crea nuevos 

objetos: actores, fondos y sonidos. 

1.6. Maneja, con soltura, los 

principales grupos de bloques del 

entorno. 

1.7. Utiliza, con facilidad, los 

comandos de control de ejecución: 

condicionales y bucles. 

1.8. Emplea de manera adecuada 

variables y listas. 

1.9. Usa, con soltura, la interacción 

entre los elementos de un programa. 

1.10. Analiza el funcionamiento de un 

programa a partir de sus bloques. 

1.11. Identifica y considera las 

implicaciones del “diseño para todos” 

para los programas que realiza. 

2. Desarrollar y programar aplicaciones 

móviles sencillas en entornos de 

programación por bloques 

2.1. Describe el proceso de diseño de 

una aplicación para móviles y las 

fases principales de su desarrollo. 

CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, 

CSIEE, CCEC 

2.2. Utiliza con precisión las 

diferentes herramientas del entorno de 

desarrollo. 

2.3. Distingue los diferentes tipos de 

datos y sus formas de presentación y 

almacenamiento. 

2.4. Clasifica los objetos disponibles, 

sus métodos y eventos. 



2.5. Identifica las posibilidades de 

interacción con los sensores de los 

que dispone un terminal móvil. 

2.6. Reconoce y evalúa las 

implicaciones del “diseño para todos” 

para los programas que realiza. 

2.7. Desarrolla aplicaciones 

informáticas para su ejecución en 

dispositivos móviles utilizando 

diferentes sensores y elementos de 

interfaz. 

2.8. Describe las características y 

normas de publicación de diferentes 

plataformas para la publicación de 

aplicaciones móviles. 

 

 

TECNOLOGÍA 3º ESO 

Unidad 1: Planificación de proyectos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Identificar las etapas necesarias para la 

creación de un producto tecnológico desde 

su origen hasta su comercialización, 

describiendo cada una de ellas, 

investigando su influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto desde el punto 

de vista de su utilidad como de su posible 

impacto social. 

 

1.1. Analiza los objetos y sistemas 

técnicos para explicar su 

funcionamiento, distinguir sus 

elementos y las funciones que 

realizan. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CCSC 

CSIEE 

CCEC 

1.2. Enumera las fases principales 

del proyecto tecnológico y planifica 

adecuadamente su desarrollo. 

1.3. Diseña un prototipo que da 

solución a un problema técnico, 

mediante el proceso de resolución 

de problemas tecnológicos. 

2. Realizar adecuadamente los documentos 

técnicos necesarios en un proceso 

tecnológico, respetando la normalización 

asociada. 

2.1. Elabora los documentos 

técnicos necesarios en el proceso 

seguido en la elaboración de un 

objeto tecnológico. 

 

CD 

CCSC 

CSIEE 

3. Emplear herramientas y recursos 

informáticos adecuados en el proceso de 

diseño y para generar la documentación 

asociada al proceso tecnológico. 

 

 

3.1. Realiza búsquedas de 

información relevante en Internet. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

3.2. Elabora memorias y hojas de 

cálculo para los presupuestos. 

3.3. Emplea software de 

presentación para la exposición de 

uso individual o para su 

publicación como documentos 

colaborativos en red. 

3.4. Emplea programas de 

simulación para comprobar 

cálculos y verificar el 

funcionamiento de los diseños. 



4. Realizar dibujos  geométricos (vistas, 

acotaciones, representaciones a escala, 

objetos en perspectiva, bocetos y croquis) 

con instrumentos manuales y con software 

de diseño gráfico en 2D respetando la 

normalización. 

4.1. Identifica la simbología 

estandarizada de los elementos 

básicos para los proyectos que 

desarrolla. 

CD 

CCSC 

CSIEE 

4.2. Confecciona representaciones 

esquemáticas de los circuitos y 

prototipos que desarrolla. 

5. Determinar y calcular los elementos 

mecánicos que permiten desarrollar un 

elemento tecnológico: estructuras y 

mecanismos. 

5.1. Diseña y dimensiona 

adecuadamente los elementos de 

soporte y estructuras de apoyo. 
CMCCT, CD, CCSC, CSIEE 

6. Analizar las propiedades de los 

materiales utilizados en la construcción de 

objetos tecnológicos, reconociendo su 

estructura interna y relacionándola con las 

propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir. 

6.1. Describe las características 

propias de los materiales de uso 

técnico comparando sus 

propiedades. 

CMCCT 

6.2. Respeta las normas de 

seguridad eléctrica y física. 

6.3. Utiliza con precisión y 

seguridad los sistemas de corte y 

fijación. 

6.4. Analiza documentación antes 

de afrontar un proceso en el taller. 

7. Actuar de forma dialogante y 

responsable en el trabajo en equipo, 

durante todas las fases del desarrollo del 

proyecto técnico. 

7.1. Colabora con sus compañeros 

para alcanzar la solución final 

CCL 

CMCCT 

CCSC 

CSIEE 

CCEC 

7.2. Dialoga, razona y discute sus 

propuestas y las presentadas por 

otros 

7.3. Se responsabiliza de su parte 

de trabajo y del trabajo total. 

8. Adoptar actitudes favorables a la 

resolución de problemas técnicos 

desarrollando interés y curiosidad hacia la 

tecnología. 

8.1. Adopta actitudes favorables a 

la resolución de problemas técnicos 

desarrollando interés y curiosidad 

hacia la actividad tecnológica. 

CCL 

CCSC 

CCEC 

9. Analizar y valorar de manera crítica el 

desarrollo tecnológico y su influencia en el 

medio ambiente, en la salud y en el 

bienestar personal y colectivo a lo largo de 

la historia. 

9.1. Analiza y valora de manera 

crítica el desarrollo tecnológico y 

su influencia en el medio ambiente, 

en la salud y bienestar personal y 

colectivo. 

CCL 

CMCCT 

CCS 

CCEC 

Unidad 2: Sistemas de representación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Explicar y elaborar la documentación 

técnica necesaria para el desarrollo de un 

proyecto técnico, desde su diseño hasta su 

comercialización. 

1.1. Conoce y respeta los modelos 

de presentación técnica de un 

dibujo. 

CMCCT 

1.2. Expone gráficamente el 

proceso de resolución técnica de un 

supuesto empleando bocetos, 

croquis y perspectivas. 

CMCCT 

CAA 

1.3. Diseña la presentación 

comercial de un prototipo 

componiendo distintos tipos de 

imágenes. 

CCL, CD, CCEC, CSIEE 

1.4. Elabora las instrucciones CCL, CD, CMCCT 



técnicas del producto y sus 

especificaciones. 

1.5. Presenta documentación 

técnica con claridad, orden y 

limpieza. 

CCEC 

 

2. Representar objetos mediante vistas y 

perspectivas (isométrica y caballera) 

aplicando criterios de normalización y 

escalas. 

2.1. Conoce los distintos tipos de 

perspectiva empleados en el dibujo 

técnico. 

CMCCT 

2.2. Emplea cada tipo de 

perspectiva en las situaciones 

idóneas. 

CAA 

2.3. Representa mediante vistas y 

perspectivas objetos y sistemas 

técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados 

de acotación y escala. 

CMCCT 

2.4. Dibuja circunferencias y planos 

inclinados en distintos sistemas de 

representación. 

CMCCT 

2.5. Emplea criterios de 

normalización y acotación con 

claridad y limpieza en sus dibujos. 

CMCCT 

CSC  

3. Representar objetos mediante 

aplicaciones de diseño asistido por 

ordenador. 

3.1. Emplea herramientas de 

medida de precisión para conocer 

las dimensiones exactas de los 

objetos y dibujarlos correctamente. 

CMCCT 

3.2. Recrea piezas en 3 

dimensiones a partir de sus 

desarrollos planos. 

CMCCT  

CAA 

3.3. Emplea programas de dibujo 

en tres dimensiones. 

CMCCT 

CD 

3.4. Emplea programas 

informáticos compatibles con la 

impresión 3D para fabricar piezas. 

CSIEE 

CD 

3.5. Combina imágenes obtenidas 

por varios procedimientos para 

obtener carteles o presentaciones. 

CD  

Unidad 3: Materiales plásticos y textiles. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Conocer la obtención, clasificación, 

propiedades características y variedades de 

los plásticos más empleados como 

materiales técnicos más empleados. 

1.1. Reconoce la naturaleza, 

procedencia y obtención de los 

plásticos. 

CMCCT 

1.2. Identifica las propiedades 

generales de los materiales 

plásticos. 

CMCCT 

1.3. Describe y valora el impacto 

medioambiental producido por la 

explotación, transformación y 

desecho de los plásticos, así como 

los beneficios de su reciclado. 

CCL, CMCCT, CD, CAA, 

CSC, CSIEE, CCEC 

2. Clasificar los plásticos en 2.1. Reconoce las características de CMCCT 



termoplásticos, termoestables y 

elastómeros, y conocer sus aplicaciones 

básicas. 

los plásticos termoplásticos, 

termoestables y elastómeros. 

2.2. Identifica tipos de plásticos 

relacionando características y 

aplicaciones técnicas usuales. 

CCL, CMCCT, CD, CAA, 

CSC, CSIEE, CCEC 

3. Conocer las técnicas de conformación de 

los materiales plásticos. 

3.1. Describe los procesos 

industriales de conformación de los 

plásticos.  

CCL 

CMCCT 

3.2. Identifica las técnicas básicas 

de conformación de los materiales 

plásticos y la aplicación de cada 

una de ellas en la producción de 

diferentes objetos. 

CCL, CMCCT, CD, CAA, 

CSC, CSIEE, CCEC 

4. Manipular y mecanizar materiales 

convencionales asociando la 

documentación técnica al proceso de 

producción de un objeto, respetando sus 

características y empleando técnicas y 

herramientas adecuadas con especial 

atención a las normas de seguridad y salud. 

4.1. Reconoce los útiles, 

herramientas y máquinas utilizados 

en el trabajo con los plásticos. 

CMCCT 

CAA 

4.2. Emplea las técnicas básicas de 

manipulación, unión y acabado de 

los metales de forma correcta. 

CMCCT 

4.3. Conoce y valora las normas de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

CMCCT 

5. Conocer la obtención, clasificación, 

propiedades características y aplicaciones 

de los materiales textiles. 

5.1. Reconoce la procedencia y 

obtención de los materiales textiles. 

CMCCT 

5.2. Clasifica los materiales textiles 

en naturales y sintéticos. 

CMCCT 

5.3. Relaciona las propiedades 

generales de los materiales textiles 

con las aplicaciones técnicas más 

usuales. 

CMCCT 

CCEC 

5.4. Describe las ventajas e 

inconvenientes de los diferentes 

tipos de materiales textiles. 

CCL 

CMCCT 

CCEC 

Unidad 4: Materiales pétreos y cerámicos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Conocer la obtención, clasificación, 

propiedades y técnicas de trabajo de los 

pétreos más empleados como materiales en 

la construcción. 

1.1. Define y clasifica diferentes 

tipos de pétreos según sus 

características y obtención, y los 

identifica en aplicaciones usuales.  

CCL 

CMCCT 

CCEC 

1.2. Valora el impacto 

medioambiental producido por la 

explotación, transformación y 

desecho de los pétreos. 

CMCCT 

CCEC  

1.3. Describe técnicas de trabajo 

utilizadas con los materiales 

pétreos. 

CCL 

CMCCT 

1.4. Identifica herramientas, útiles y 

máquinas utilizadas en el trabajo 

con estos materiales. 

CMCCT 

2. Conocer la obtención, clasificación, 

propiedades y técnicas de trabajo de los 

cerámicos más empleados como materiales 

2.1. Reconoce la naturaleza, 

procedencia y obtención de los 

materiales cerámicos. 

CMCCT 



en la construcción. 2.2. Relaciona tipos de materiales 

cerámicos y características con 

aplicaciones técnicas usuales. 

CMCCT 

CCEC 

2.3. Describe técnicas de trabajo 

utilizadas con los materiales 

cerámicos. 

CCL 

CMCCT 

2.4. Valora el impacto 

medioambiental producido por la 

explotación, transformación y 

desecho de los materiales 

cerámicos. 

CMCCT 

CCEC 

3. Conocer la obtención, propiedades y 

técnicas de conformación del vidrio como 

material de uso técnico. 

 

 

3.1. Reconoce propiedades 

características y aplicaciones de 

diferentes tipos de vidrio. 

CMCCT 

CCEC 

3.2. Describe los procesos 

industriales de conformación del 

vidrio.  

CCL 

CMCCT 

3.3. Relaciona las técnicas básicas 

de conformación del vidrio con 

diferentes aplicaciones. 

CMCCT 

 

3.4. Describe el proceso de 

reciclado del vidrio. 

CCL, CMCCT, CCEC 

4. Identificar diferentes tipos de materiales 

pétreos y cerámicos en aplicaciones 

técnicas más usuales. 

 

4.1. Analiza especificaciones antes 

de afrontar un nuevo proyecto. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

4.2. Manipula diferentes tipos de 

materiales comprobando sus 

propiedades características e 

identificándolos en aplicaciones 

técnicas. 

4.3. Presenta un informe con los 

contenidos desarrollados y expone 

oralmente el trabajo realizado al 

término del proyecto. 

Unidad 5: Mecanismos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Identificar en máquinas complejas los 

mecanismos simples de transformación y 

transmisión de movimiento que las 

componen, explicando su funcionamiento 

en el conjunto. 

1.1. Conoce los mecanismos 

básicos de transmisión lineal, 

circular y de transformación. 

CMCCT 

1.2. Comprende el funcionamiento 

delos mecanismos básicos de 

control, absorción de energía, 

acople y sujeción. 

CMCCT 

1.3. Identifica mecanismos básicos 

estudiados en máquinas. 

CMCCT, CAA 

1.4. Explica la función de los 

elementos que configuran una 

máquina o sistema desde el punto 

de vista estructural y mecánico. 

CMCCT 

CCL 

1.5. Escoge los mecanismos 

adecuados para la realización de 

tareas concretas dentro de un 

proyecto. 

CAA 

CSIEE 



2. Observar, conocer y manejar operadores 

mecánicos responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en máquinas y 

sistemas, integrados en una estructura. 

Calcular sus parámetros principales. 

2.1 Describe mediante información 

escrita y gráfica cómo transforma el 

movimiento o lo transmiten los 

distintos mecanismos. 

CMCCT 

2.2 Identifica el sentido del giro en 

las transmisiones circulares. 

CMCCT 

 

2.3 Conoce y aplica las relaciones 

matemáticas que rigen el 

comportamiento de los mecanismos 

de transmisión lineal. 

CMCCT 

 

2.4 Calcula la relación de 

transmisión de distintos elementos 

mecánicos como las poleas y los 

engranajes. 

CMCCT 

 

2.5 Conoce y aplica las relaciones 

matemáticas que rigen el 

comportamiento de los mecanismos 

de transformación de movimiento. 

CMCCT 

3. Diseñar y construir mecanismos 

sencillos con distintos sistemas de 

fabricación para emplearlos en máquinas o 

analizar su comportamiento. 

3.1 Construye mecanismos 

sencillos con  madera  y cartón 

(poleas, ruedas, trinquetes...). 

CSIEE 

3.2 Diseña mecanismos con un 

comportamiento concreto. 

CAA, CSIEE 

3.3 Diseñar mecanismos sencillos 

con programas de diseño gráfico. 

CD 

3.4 Simula mediante software 

específico y mediante simbología 

normalizada circuitos mecánicos. 

CD 

Unidad 6: Circuitos eléctricos y electrónicos. 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Conocer los elementos básicos de un 

circuito eléctrico para describir y diseñar 

circuitos sencillos utilizando la simbología 

adecuada. 

1.1. Describe los componentes de 

un circuito eléctrico. 

CMCCT, CD, CAA 

1.2. Utiliza la simbología adecuada 

en los diseños de circuitos. 

CMCCT 

1.3. Analiza, diseña y monta 

circuitos eléctricos que resuelven 

problemas técnicos sencillos. 

CMCCT, CSIEE 

2. Experimentar con instrumentos de 

medida y obtener las magnitudes eléctricas 

básicas. Conocer y calcular las principales 

magnitudes de los circuitos eléctricos y 

electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y 

de Joule. Experimentar con instrumentos 

de medida y obtener las magnitudes 

eléctricas básicas. 

2.1. Usa adecuadamente las 

unidades eléctricas de medida. 

CMCCT 

2.2. Distingue las diferencias entre 

conexión serie, paralela y mixta. 

CMCCT 

2.3. Realiza cálculos sencillos 

empleando la ley de Ohm. 

CMCCT 

2.4. Identifica un cortocircuito. CMCCT 

2.5. Conoce la relación entre 

energía y potencia y realiza 

cálculos de consumo energético. 

CMCCT 

CSC 

3. Analizar los fundamentos básicos de las 

señales alternas. 

3.1. Distingue entre señal continua 

y alterna, sus propiedades y 

aplicaciones. 

CMCCT 

CCEC 

4. Relaciona los efectos de la energía 4.1. Explica los principales efectos CCL 



eléctrica y su capacidad de conversión en 

otras manifestaciones energéticas. 

de la corriente eléctrica y su 

conversión.  
CMCCT 

4.2. Conoce las repercusiones 

medioambientales del uso de la 

energía eléctrica y posibles medidas 

de ahorro energético. 

CMCCT 

CSC 

4.3. Conoce mecanismos 

electromagnéticos y sabe cómo 

utilizarlos en sus circuitos. 

CMCCT 

CSIEE 

5. Experimentar con instrumentos de 

medida y obtener las magnitudes eléctricas 

básicas.  

5.1. Manipula los instrumentos de 

medida para conocer las 

magnitudes eléctricas de circuitos 

básicos.  

 

 

CMCCT, CAA, CSIEE 

6. Describir el funcionamiento, simbología 

y aplicaciones de componentes 

electrónicos básicos. 

 

6.1. Señala las características y 

aplicaciones de componentes 

electrónicos básicos  

CMCCT 

6.2. Describe el funcionamiento de 

circuitos electrónicos sencillos. 

CCL, CMCCT 

7. Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada y montar circuitos 

con operadores elementales. Conocer los 

principales elementos de un circuito 

eléctrico. Diseñar y simular circuitos con 

simbología adecuada. Montar circuitos con 

operadores elementales a partir de un 

esquema predeterminado. 

7.1. Utiliza un programa 

informático de diseño y simulación 

para realizar medidas y comprobar 

el funcionamiento de circuitos 

eléctricos y electrónicos básicos. 

CMCCT 

CD 

CAA 

8. Analizar objetos y sistemas técnicos 

para explicar su funcionamiento, distinguir 

sus elementos, las funciones que realizan y 

su impacto social. 

8.1. Distingue los distintos 

elementos de un objeto tecnológico 

y su función en el conjunto. 

CMCCT  

8.2. Analiza las características de 

componentes eléctricos y 

electromecánicos de un objeto o 

sistema tecnológico. 

CMCCT 

CAA 

8.3. Explica el impacto social y 

medioambiental del uso de un 

objeto tecnológico. 

CSC 

CCEC 

9. Diseñar, construir y controlar soluciones 

técnicas a problemas sencillos, utilizando 

mecanismos y circuitos. 

9.1. Planifica las fases de desarrollo 

del proyecto, distribuye tareas y 

gestiona los recursos necesarios 

para el desarrollo del mismo. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

9.2. Actúa de forma dialogante y 

responsable en el trabajo en equipo, 

durante todas las fases del 

desarrollo del proyecto técnico. 

9.3. Utiliza con seguridad 

instrumentos y herramientas 

eléctricas de medida y montaje para 

la realización de un proyecto 

tecnológico. 



9.4. Realiza la documentación 

técnica de un proyecto tecnológico 

y usa herramientas de Internet para 

su difusión. 

Unidad 7: El ordenador y nuestros proyectos. 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1 Distinguir las partes operativas de un 

equipo informático, localizando el 

conexionado funcional, sus unidades de 

almacenamiento y sus principales 

periféricos. 

1.1. Describe las partes de un 

ordenador, tableta o teléfono móvil. 

CMCCT 

CD 

2. Saber cómo conectar componentes 

físicos a un ordenador. 

2.1. Es capaz de conectar, sustituir 

y montar componentes y 

dispositivos externos. 

CMCCT 

CD 

3. Utilizar de forma segura sistemas de 

intercambio de información. Mantener y 

optimizar el funcionamiento de un equipo 

informático (instalar, desinstalar y 

actualizar programas, etc.). 

 

3.1 Conoce los distintos tipos de 

software y sus aplicaciones. 

CMCCT 

CD 

3.2 Sabe cuáles son las funciones 

del sistema operativo y las utiliza 

para gestionar un equipo 

informático. 

CMCCT 

CD 

3.3. Instala aplicaciones para 

distintos dispositivos y sistemas 

operativos, para elaborar la 

documentación de un proyecto 

tecnológico. 

CD 

CSIEE 

4. Aplicar las destrezas básicas para 

manejar herramientas de ofimática 

elementales (procesador de textos, editor 

de presentaciones y hoja de cálculo). 

4.1. Utiliza hojas de cálculo para 

realizar cálculos y gráficos. 

CMCCT, CD, CAA 

4.2. Utiliza herramientas 

informáticas para planificar un 

proyecto tecnológico. 

CD 

CSIEE 

4.3. Investiga, recopila y analiza 

información mediante las TIC. 

CD 

CAA 

4.4. Crea presentaciones que 

incorporan elementos multimedia. 

CD 

4.5. Utiliza herramientas de 

almacenamiento, compartición y 

creación colaborativa de 

documentos y presentaciones en 

línea. 

CD 

CSC 

CAA 

4.6. Edita y da forma a documentos 

de texto. 

CD, CSC 

5. Conocer y trabajar con diferentes 

formatos de imagen, audio y vídeo. 

5.1. Conoce las características de 

diferentes formatos multimedia. 

CD 

5.2. Edita imágenes, audio y video 

usando diferentes dispositivos y 

aplicaciones. 

CD, CAA, CCEC 

6. Utilizar un equipo informático para 

elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

 

6.1. Utiliza adecuadamente los 

dispositivos electrónicos como 

fuente de información y para crear 

contenidos. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 
6.2. Usa, con soltura, aplicaciones 



informáticas que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, 

recuperar presentar y publicar 

información. 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

6.3. Emplea con destreza 

aplicaciones informáticas de 

ofimática (procesador de textos, 

hoja de cálculo, presentaciones) y 

de edición multimedia para la 

presentación de sus trabajos. 

6.4. Incorpora elementos de la web 

2.0 (aplicaciones en la nube, 

realidad aumentada, 

almacenamiento virtual) en la 

documentación de sus proyectos. 

7. Diseñar y planificar un proyecto 

tecnológico. 

7.1. Planifica las fases de desarrollo 

del proyecto, distribuye tareas y 

gestiona los recursos necesarios 

para el desarrollo del mismo. 

Unidad 8: Información digital y web. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Identificar y respetar los derechos de uso 

de los contenidos y de los programas en la 

red. 

1.1. Compara los diferentes modelos 

de licencia para el software: software 

privativo, software libre, pago por 

uso. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

1.2. Describe y respeta los diferentes 

modelos de gestión de derechos para 

los contenidos: derechos reservados, 

derechos de compartición. 

2. Describir la estructura básica de Internet 2.1. Utiliza los nombres de dominio, 

direcciones IP y direcciones MAC. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

2.2. Distingue servidores de “hosting” 

y “housing”. 

2.3. Describe los pasos que hay que 

dar para registrar un dominio en 

Internet. 

3. Conocer el concepto de Internet, su 

estructura, funcionamiento y sus servicios 

básicos, usándolos de forma segura y 

responsable. 

3.1. Describe y utiliza herramientas 

de publicación como los blogs. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

3.2. Describe y utiliza herramientas 

de colaboración como los wikis. 

3.3. Describe y utiliza herramientas y 

servicios de micro publicación 

Twitter, Instagram, etc. 

3.4. Describe y utiliza herramientas 

de almacenamiento y compartición de 

documentos como Google Drive, 

Dropbox, etc. 

3.5. Describe y utiliza herramientas 

de publicación de contenidos como 

Slide Share, etc. 



3.6. Describe y utiliza herramientas 

de publicación, edición y 

compartición de fotografías y 

recursos gráficos como Flickr, Picasa, 

etc. 

3.7. Describe y utiliza otras 

aplicaciones y servicios. 

3.8. Conoce los principios de la 

identidad digital y mantiene su 

presencia en redes sociales de forma 

segura y responsable. 

4. Utilizar Internet de forma segura para 

buscar, publicar e intercambiar información a 

través de servicios web, citando 

correctamente el tipo de licencia del 

contenido (copyright o licencias 

colaborativas). 

4.1. Crea su propio entrono personal 

de aprendizaje como conjunto de 

recursos y actividades o acciones que 

realiza y conoce para aprender. 

CAA 

CCL 

CSIEE 

CCEC 

5. Valorar el impacto de las nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad actual. 

5.1. Explica la computación en la 

nube (Cloud Computing). 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CCEC 
5.2. Describe el Internet de las Cosas 

(IoT). 

5.3. Explica las posibilidades de 

desarrollo de las ciudades inteligentes 

a través de “Smart Cities”. 

5.4. Enumera y explica las 

aplicaciones de la Computación 

vestible y de la llamada ropa 

inteligente. 

Unidad 9: Energía. Generación de energía eléctrica. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Identificar las diversas manifestaciones de 

la energía y describir sus procesos de 

transformación. 

1.1. Identifica distintos tipos de 

energía y describe procesos de 

transformaciones energéticas. 

CCL, CMCCT, CAA 

1.2. Conoce y relaciona unidades con 

las que se expresa la energía. 

CMCCT, CAA 

1.3. Resuelve problemas sencillos de 

potencia y rendimiento. 

CCL, CMCCT CAA 

2. Diferenciar fuentes de energía renovable y 

no renovable. 

2.1. Identifica y diferencia fuentes de 

energía renovable y no renovable. 

CCL, CMCCT, CAA, CSIEE 

3. Relacionar los efectos de la energía 

eléctrica y su capacidad de conversión en 

otras manifestaciones energéticas. Conocer 

cómo se genera y transporta la electricidad, 

describiendo de forma esquemática el 

funcionamiento de las diferentes centrales 

eléctricas renovables y no renovables. 

3.1. Conoce y analiza el proceso de 

generación de electricidad en los 

distintos tipos de centrales eléctricas. 

CCL, CD, CSC, CMCCT, CAA, 

CSIEE 

3.2. Describe los procesos implicados 

en el transporte y distribución de la 

energía eléctrica. 

CCL, CD, CSC, CMCCT, CAA, 

CSIEE 



Unidad 10: Energía. Programación y sistemas de control. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Identificar sistemas automáticos de uso 

cotidiano. Comprender y describir su 

funcionamiento. 

1.1. Analiza el funcionamiento de 

automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos habituales. 

CMCCT, CAA 

1.2. Identifica los elementos de un 

sistema de control. 

CMCCT, CAA 

2. Comprender los aspectos básicos de la 

arquitectura de un robot o sistema automático 

y de los circuitos que lo forman. 

2.1. Describe la arquitectura de una 

tarjeta controladora y sus bloques 

constituyentes. 

CMCCT, CL, CD 

2.2. Describe los niveles de tensión y 

magnitudes de corriente típicas de un 

circuito electrónico. 

CMCCT 

2.3. Localiza información sobre las 

características de un componente o 

circuito electrónico. 

CMCCT, CD, AA 

3. Conocer y manejar un entorno de 

programación distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las habilidades y los 

conocimientos necesarios para elaborar 

programas informáticos sencillos utilizando 

programación gráfica por bloques de 

instrucciones. 

3.1. Emplea las diferentes 

herramientas y grupos de bloques de 

un entorno de programación. 

CD 

3.2. Modifica, mediante la edición, la 

apariencia de objetos. Crea nuevos 

objetos: actores, fondos y sonidos. 

CMCCT, CD, CAA, CSIEE 

3.3. Utiliza, con facilidad, variables y 

comandos de control de ejecución: 

condicionales y bucles. 

CMCCT, CD, CAA 

4. Analizar un problema y elaborar un 

diagrama de flujo y programa que lo 

solucione. 

4.1. Analiza y diseña programas 

usando bloques de instrucciones. 

CMCCT, CD, CAA, CSIEE 

5. Elaborar un programa estructurado para el 

control de un prototipo 

5.1. Desarrolla programas para 

controlar el funcionamiento de un 

sistema electrónico. 

CMCCT, CD, CAA, CSIEE 

5.2. Identifica y emplea las entradas y 

salidas analógicas o digitales del 

sistema electrónico. 

CMCCT 

5.3. Utiliza en sus montajes y 

programas sensores básicos: pulsador, 

iluminación, temperatura, etc. 

CMCCT 

4. Conocer y valorar el impacto 

medioambiental de la generación, transporte, 

distribución y uso de la energía, fomentando 

una mayor eficiencia y ahorro energético. 

4.1. Valora de manera crítica los 

efectos de la generación, transporte y 

uso de la energía eléctrica sobre el 

medio ambiente. 

CCL, CD, CSC, CMCCT, CAA, 

CSIEE 

4.2. Analiza los problemas 

económicos y sociales como 

consecuencia del uso de la energía 

eléctrica. 

CCL, CD, CSC, CMCCT, CAA, 

CSIEE 

4.3. Comprende los términos de 

eficiencia y ahorro energético. 

CCL, CMCCT, CAA 



5.4. Utiliza en sus montajes y 

programas actuadores básicos: LED, 

zumbador, servomotor. 

CMCCT 

6. Describir las características de los sensores 

y utilizarlos en sus montajes. 

6.1. Determinar las características 

básicas y las diferencias entre sensores 

analógicos y sensores digitales. 

CMCCT 

6.2. Conoce los principios de 

funcionamiento de diferentes tipos de 

sensores. 

CMCCT, CAA 

7. Analizar las características de actuadores y 

motores para emplearlos en sistemas de 

control. 

7.1. Identifica las características 

básicas de los motores y actuadores: 

motores de DC, servomotores y 

servomecanismos, relés. 

CMCCT, CAA 

7.2. Describe las características de 

otros elementos como luces, 

zumbadores. 

CMCCT, CAA 

8. Desarrollar, en colaboración con sus 

compañeros de equipo, un proyecto de 

sistema robótico. 

8.1. Realiza la planificación. CCL CMCCT CD CAA CSC 

CSIEE CEC 8.2. Desarrolla el sistema. 

8.3. Documenta y presenta de forma 

adecuada los resultados. 

8.4. Actúa de forma dialogante y 

responsable en el trabajo en equipo, 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA  4º ESO 

Unidad 1: Tecnologías de la información y comunicación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Analizar los elementos y sistemas que 

configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

 

1.1. Describe los elementos y 

sistemas fundamentales que se 

utilizan en la comunicación 

alámbrica e inalámbrica. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

1.2. Describe las formas de 

conexión en la comunicación entre 

dispositivos digitales y uso 

responsable. 

2. Acceder a servicios de intercambio y 

publicación de información digital con 

criterios de seguridad y 

uso responsable. Conocer los principios 

básicos del funcionamiento de Internet. 

 

2.1. Localiza, intercambia y publica 

información a través de Internet 

empleando servicios de 

localización, comunicación 

intergrupal y gestores de 

transmisión de sonido, imagen y 

datos. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 

2.2. Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 



3. Utilizar equipos informáticos. 

 

3.1. Utiliza el ordenador como 

herramienta de adquisición e 

interpretación de datos, y como 

realimentación de otros procesos 

con los datos obtenidos. 

CCL, CD, CAA, CSC, CSIEE,  

CCEC 

4. Conocer las partes básicas del 

funcionamiento de las plataformas de 

objetos conectados a Internet, valorando su 

impacto social. 

4.1. Conoce el funcionamiento y la 

integración de sensores y 

dispositivos en objetos cotidianos 

que quedan conectados a Internet a 

través de redes fijas e inalámbricas. 

CCL, CD, CAA, CSC,  CSIEE 

 

Unidad 2: Instalaciones de la vivienda. 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competencias clave 

1. Describir los elementos que 

componen las distintas instalaciones de 

una vivienda y las normas que regulan 

su diseño y utilización. 

1.1. Reconoce los elementos que 

conforman cada una de las 

instalaciones de la vivienda. 

CAA 

1.2. Describe la función de cada 

elemento en el conjunto de la 

instalación. 

CCL 

CMCCT 

1.3. Detecta las deficiencias 

obvias de las instalaciones de su 

vivienda. 

CAA 

2. Realizar diseños sencillos de 

instalaciones empleando la simbología y 

el software adecuados. 

2.1. Conoce el lenguaje técnico y 

simbólico de los elementos que 

forman parte de las instalaciones 

de la vivienda. 

CMCCT 

2.2. Emplea el software 

adecuado para el dibujo de 

instalaciones de la vivienda. 

CD 

2.3. Confecciona planos técnicos 

básicos de las distintas 

instalaciones de la vivienda. 

CMCCT 

2.4. Diseña pequeñas 

instalaciones correspondientes a 

viviendas sencillas. 

CAA 

CSIEE 

3. Evaluar la contribución de la 

arquitectura de la vivienda, sus 

instalaciones y de los hábitos de 

consumo al ahorro energético. 

3.1. Emplea las medidas de 

mantenimiento, ahorro y 

seguridad básicas relacionadas 

con las instalaciones de la 

vivienda. 

CAA 

3.2. Conoce los distintos 

elementos de la arquitectura 

bioclimática que pueden 

emplearse en el diseño de una 

vivienda. 

CMCCT 

3.3. Interpreta adecuadamente las 

facturas de los distintos 

suministros de la vivienda. 

CAA 

3.4. Elabora una lista de hábitos 

mejorables para fomentar el 

ahorro energético en su vivienda. 

CSIEE 

4. Experimentar con el montaje de 

instalaciones básicas y valorar las 

4.1. Realiza operaciones básicas 

de control y mantenimiento en 

CAA 



condiciones que contribuyen al ahorro 

energético. 

las instalaciones de su vivienda. 

4.2. Introduce medidas físicas 

que fomentan el ahorro 

energético y mejoran la 

eficiencia energética en relación 

a las distintas instalaciones de la 

vivienda. 

CSIEE 

4.3. Conoce los parámetros que 

inciden en la certificación 

energética de una vivienda. 

CMCCT 

Unidad 3: Electrónica. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Analizar y describir el funcionamiento 

y la aplicación de un circuito electrónico 

y sus componentes elementales.  

1.1. Describe el funcionamiento 

de un circuito electrónico 

formado por componentes 

elementales. 

CCL, CMCCT, CAA 

1.2. Explica las características y 

funciones de componentes 

básicos: resistor, condensador, 

diodo y transistor. 

CCL, CMCCT, CAA 

2. Emplear simuladores que faciliten el 

diseño y permitan la práctica con la 

simbología normalizada. 

2.1. Emplea simuladores para el 

diseño y análisis de circuitos 

analógicos básicos, empleando la 

simbología adecuada. 

CD, CSC, CCEC, CMCCT, 

CAA, CSIEE 

3. Experimentar con el montaje de 

circuitos electrónicos analógicos y 

digitales elementales, describir su 

funcionamiento y aplicarlos en el 

proceso tecnológico. 

3.1. Realiza el montaje de 

circuitos electrónicos básicos 

diseñados previamente. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

4. Realizar operaciones lógicas 

empleando el álgebra de Boole en la 

resolución de problemas tecnológicos 

sencillos. 

4.1. Realiza operaciones lógicas 

empleando el álgebra de Boole.  

CMCCT 

CAA 

4.2. Relaciona planteamientos 

lógicos con procesos técnicos. 

CCEC, CMCCT, CAA, 

CSIEE 

5. Resolver mediante puertas lógicas 

problemas tecnológicos sencillos.  

5.1. Resuelve mediante puertas 

lógicas problemas tecnológicos 

sencillos. 

CCEC, CMCCT, CAA, 

CSIEE 

6. Analizar sistemas automáticos, 

describir sus componentes. Explicar su 

funcionamiento, y conocer las 

aplicaciones más importantes de estos 

sistemas 

6.1. Analiza sistemas 

automáticos, describiendo sus 

componentes. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

7. Montar circuitos sencillos. 7.1. Monta circuitos sencillos. CSC, CCEC, CMCCT, CAA 

CSIEE 

Unidad 4: Control y robótica. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Analizar sistemas automáticos y 

robóticos, describir sus componentes y 

explicar su funcionamiento.  

1.1. Analiza el funcionamiento de 

automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos habituales.  

CMCCT, CAA, CCL 



 1.2. Identifica los elementos de un 

sistema de control 

CMCCT, CAA 

1.3. Diferencia entre sistemas en 

lazo abierto y en lazo cerrado. 

CMCCT 

2. Montar automatismos sencillos. 2.1. Describe el funcionamiento de 

sistemas básicos de control 

electromecánico y electrónico.  

CMCCT,  CCL 

 

2.2. Conoce distintos sensores 

digitales y analógicos y sabe cómo 

emplearlos en sus circuitos. 

CMCCT 

 

2.3. Representa y monta 

automatismos sencillos. 

CMCCT, CSIEE 

3. Desarrollar un programa para controlar 

un sistema automático o un robot y su 

funcionamiento de forma autónoma. 

3.1. Describe las características de 

los lenguajes de programación de 

bajo nivel y de alto nivel 

CD 

3.2. Analiza y diseña algoritmos 

empleando diagramas de flujo. 

CMCCT, CD 

3.3. Desarrolla un programa para 

controlar un sistema automático. 

CMCCT, CD, CSIEE 

4. Utilizar el ordenador como herramienta 

de adquisición e interpretación de datos en 

sistemas automáticos. 

4.1. Describe la arquitectura de una 

tarjeta controladora y sus bloques. 

CMCCT,  CD 

4.2. Utiliza con precisión el entorno 

de programación de un sistema 

electrónico. 

CD 

4.3. Utiliza un simulador para 

experimentar y comprobar sistemas 

de control. 

CMCT 

CD 

4.4. Emplea el ordenador para 

obtener datos del sistema 

controlado, presentarlos por 

pantalla y almacenarlos para su 

análisis. 

CMCT 

CD 

CSIEE 

5. Describir las características de un robot, 

sus aplicaciones y especificaciones. 

5.1. Interpreta las especificaciones 

técnicas de un robot. 

CMCCT  

6. Analizar las características de actuadores 

y motores para emplearlos en sistemas de 

control. 

6.1. Diseña los circuitos y 

programas de control de los 

motores de un robot. 

CMCCT 

CD 

7. Conocer el funcionamiento y la forma de 

controlar sensores en un sistema robótico. 

7. 1. Monta circuitos con sensores 

y obtiene datos de los mismos 

mediante programas de control. 

CMCCT 

CD 

8. Diseñar y construir un robot sencillo. 8.1. Desarrolla programas para 

controlar un robot que funcione de 

forma autónoma en función de la 

realimentación que recibe del 

entorno.  

CMCT, CD, CAA, CSIEE 

9. Manejar programas de diseño asistido 

por ordenador de productos y adquirir las 

habilidades y los conocimientos básicos 

para manejar el software que controla una 

impresora 3D. 

9.1. Describe el funcionamiento de 

un sistema de impresión.  

CMCCT 

CD 

CAA 9.2. Emplea programas de diseño 

en 3D para recrear las piezas de un 

proyecto sencillo 

10. Conocer el funcionamiento de una 

impresora 3D y diseñar e imprimir piezas 

10.1. Imprime y mecaniza las 

piezas de su proyecto. 

CMCCT 



necesarias en el desarrollo de un proyecto 

tecnológico. 
10.2. Monta y acopla las piezas 

obtenidas para formar el proyecto 

final. 

CD 

CAA 

CSIEP 

11. Montar automatismos sencillos. 

Diseñar, proyectar y construir el prototipo 

de un robot o sistema de control que 

resuelva un problema tecnológico, 

cumpliendo con unas condiciones iniciales. 

 

11.1. Planifica las fases de 

desarrollo del proyecto, distribuye 

tareas y gestiona los recursos 

necesarios. 

CL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

11.2. Desarrolla el sistema. 

11.3. Documenta y presenta de 

forma adecuada los resultados. 

11.4. Actúa de forma dialogante y 

responsable en el trabajo en equipo, 

durante el desarrollo del proyecto. 

12. Valorar la importancia que tiene para la 

difusión del conocimiento tecnológico la 

cultura libre y colaborativa. 

12.1. Conoce y valora la 

importancia que tiene para la 

difusión del conocimiento 

tecnológico la cultura libre y 

colaborativa. 

CCEC 

 

Unidad 5: Neumática e hidráulica. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Conocer las principales aplicaciones de 

las tecnologías hidráulica y neumática. 

 

1.1. Describe las principales 

aplicaciones de las tecnologías 

hidráulica y neumática. 

CCL, CD, CCEC, CMCCT, 

CAA 

2. Identificar y describir las características 

y funcionamiento de este tipo de sistemas. 

2.1. Identifica y describe las 

características y funcionamiento de 

este tipo de sistemas. 

CCL, CCEC, CMCCT, CAA  

3. Conocer y manejar con soltura la 

simbología necesaria para representar 

circuitos. 

 

3.1. Emplea la simbología y 

nomenclatura para representar 

circuitos cuya finalidad es la de 

resolver un problema tecnológico. 

CSC, CMCCT, CAA, CSIEE  

4. Experimentar con dispositivos 

neumáticos e hidráulicos y/o simuladores 

informáticos. 

 

4.1. Realiza montajes de circuitos 

sencillos neumáticos e hidráulicos 

bien con componentes reales o 

mediante simulación. 

CD, CSC, CMCCT , CAA, 

CSIEE 

5. Diseñar sistemas capaces de resolver un 

problema cotidiano utilizando energía 

hidráulica o neumática. 

5.1. Diseña sistemas de montajes 

de circuitos sencillos neumáticos e 

hidráulicos bien con componentes 

reales o mediante simulación 

capaces de resolver un problema 

cotidiano. 

CD, CSC, CMCCT , CAA, 

CSIEE 

Unidad 6: Desarrollo tecnológico y evolución social. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Conocer la evolución tecnológica a lo 

largo de la historia. 

 

1.1. Identifica los cambios 

tecnológicos más importantes que 

se han producido a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

CCL, CD, CAA, CSC, CCEC 

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos 

mediante el análisis de objetos. 

2.1. Analiza objetos técnicos y su 

relación con el entorno, 

interpretando su función histórica y 

CCL, CD, CAA, CSC, CCEC, 

CMCCT 



la evolución tecnológica. 

3. Valorar la repercusión de la tecnología 

en el día a día. Adquirir hábitos que 

potencien el desarrollo sostenible. 

 

3.1. Elabora juicios de valor frente 

al desarrollo tecnológico a partir 

del análisis de objetos, 

relacionando inventos y 

descubrimientos con el contexto en 

el que se desarrollan. 

CCL, CD, CAA, CSC, CCEC, 

CMCCT, CSIEE 

3.2. Interpreta las modificaciones 

tecnológicas, económicas y 

sociales en cada periodo histórico 

ayudándote de documentación 

escrita y digital. 

CCL, CD, CAA, CSC, CCEC, 

CMCCT, CSIEE 

 

8.3.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN, CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y 

DE RECUPERACIÓN 

8.3.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN INICIAL 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del 

curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 

de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

Tendrá en cuenta: 

 El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a 

los alumnos y las alumnas de su grupo. 

 Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el 

alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 

docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo. 

 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 

conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 



fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 

dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 

alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 

contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes 

a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, 

de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el grado de 

adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo 

está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de 

las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de 

evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una 

progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las 

diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 

no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas 

a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanzaaprendizaje a través de diferentes 

contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanzaaprendizaje 

para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las 

competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupoclase. 



 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, 

aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y 

aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado 

consiga los aprendizajes previstos. 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo 

con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en 

las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 

Avanzado (A).  Correspondiendo estos niveles con las siguientes puntuaciones: 

I (1 – 4’4) 

M (5 – 7) 

A (7’1 – 10) 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. Con carácter general, se establecerán las medidas más 

adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación 

final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el 

Departamento de Orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la 

normativa vigente. 

8.3.2.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso continuo que está inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En esta materia los instrumentos de evaluación  relacionados con los estándares de aprendizaje y 

criterios de evaluación mostrados anteriormente serán los siguientes:  

 Observación directa y continua del profesor 

 Cuaderno (digital) del profesor que recogerá: 

 

- Registro trimestral grupal de calificación, evaluación de las competencias clave 

y estándares de aprendizaje, en el que el profesorado recogerá los datos 

globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de 



calificación aprobados por el equipo docente. Este registroresumen se le 

facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las 

debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade 

a las familias con mayor precisión. ANEXOS 3, 4 y 5 

 Rúbricas: Son el instrumento que contribuye a objetivar las valoraciones asociadas a los 

niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. 

Utilizaremos rúbricas para evaluar el cuaderno del alumno/a, la actitud, tareas y 

deberes, trabajos escritos, exposición oral y taller de tecnología. 

ANEXOS 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

8.3.3. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN. 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 

parámetros en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 

habilidades observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 

referente los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. Esos parámetros son: 

o Actitud (10%) 

o Cuaderno (10%) 

o Tareas y deberes (10%) 

o Pruebas escritas (50%) 

o Proyectos tecnológicos  (20%) 

La nota correspondiente a las pruebas y trabajos escritos se calcula automáticamente en el 

cuaderno digital haciendo la media aritmética de todos ellos. La nota final del trimestre se 

calculará con el cuaderno digital automáticamente  haciendo la media ponderada de los 

parámetros que anteriormente hemos mencionado, siempre que se hayan alcanzado los 

objetivos  mínimos. Dicha nota será un número entero al que acompaña la calificación 

cuantitativa: 9 y 10 sobresaliente; 7 y 8 notable; 6 bien; 5 suficiente; 0, 1, 2, 3, 4 insuficiente. 

o Recuperación de evaluaciones: 

El departamento de Tecnología llevará a cabo un “Plan de refuerzo de la Materia no 

adquirida” durante la 2ª y 3 ª evaluación,  para que los/as  alumnos/as que tengan 

pendiente la 1ª y 2ª evaluación respectivamente,  puedan adquirir los contenidos  

correspondientes a dicho trimestre. ANEXO 12 

Los alumnos que suspendan la 1ª y/o 2 ª evaluación deberán realizar un trabajo de 

recuperación así como una prueba escrita en el trascurso de la siguiente evaluación. 

Para ello el profesor /a les facilitará actividades de recuperación, mediante ejercicios básicos 

que deberán realizar, prestándoles ayudas puntuales en los momentos de clase que se 

determine; dichos ejercicios deberán ser entregados al profesor/a en la fecha concertada. 



 Los criterios de calificación serán:  

- Relación de actividades: 70 % 

- Prueba escrita: 30 % 

Nota: Las actividades deben estar resueltas en una totalidad del 80 % 

Si suspenden la tercera evaluación, realizarán una prueba escrita en Junio. 

o Alumnos que suspenden la materia en junio: 

Los alumnos que suspendan la asignatura en junio, podrán recuperarla en septiembre 

haciendo un examen de recuperación de la materia explicada durante el curso. 

El Departamento elaborará una hoja informativa para el alumno y su familia en la que 

se reflejará lo que debe trabajar durante el verano. 

Nota: El alumno podrá recuperar en septiembre la asignatura entera o solo alguna 

parte que tenga pendiente. 

o Alumnos que suspenden la materia en septiembre y pasan de curso: 

El procedimiento a seguir para la recuperación de alumnos que tienen pendiente la 

materia de Tecnología del curso anterior está detallado en el Programa de refuerzo 

para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos en ESO  que se explica 

ampliamente en el apartado de atención a la diversidad. 

8.4.  INDICADORES DE LOGRO 

Para llegar a establecer criterios de calificación en relación con los aprendizajes es 

necesario definir unos niveles de desempeño o indicadores de logro. La evaluación del 

desempeño está íntimamente relacionada con la educación basada en competencias, como 

estas no pueden ser medidas de manera directa, se puede obtener información sobre sus 

nivel de adquisición utilizando los indicadores de logro. Para ello trabajaremos a partir de 

rúbricas (detalladas anteriormente). Las rúbricas se elaboran a partir de los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje y se relacionan con las competencias clave. Estas 

rúbricas permiten determinar la adquisición de los aprendizajes mediante la definición de 

diferentes niveles de desempeño. En la presente programación los indicadores de logro se 

han secuenciado en cuatro niveles, junto con su correspondiente puntuación numérica: 

NIVEL 4: EXCELENTE  

NIVEL3: BIEN  

NIVEL 2: SATISFACTORIO  

NIVEL 1: INSUFICIENTE  



8.5.  AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse 

tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio 

que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de 

aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos con dos propósitos: 

 Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas 

profesionales. 

 Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y 

colectivo de los docentes. 

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación 

permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. 

Para este fin, presentamos a continuación tres cuestionarios dirigidos al profesor/a y alumnos 

que van a facilitar esta tarea. ANEXO 13 

Un primer cuestionario está dirigido a la autoevaluación del profesor/a y recoge un amplio 

abanico de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que han sido agrupados 

en tres bloques que son la planificación, la realización y la evaluación del alumno. 

Un segundo cuestionario está dirigido a los alumnos y tiene como finalidad la evaluación de la 

práctica docente desde la percepción que tiene de esta el alumno/a.  

Por último un tercer cuestionario, también dirigido a los alumnos, para que ellos también 

reflexionen sobre su papel en el proceso de aprendizaje. 

 


