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Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: ROB2E - Robótica (LOMCE) Curso: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: B1 Introducción a la programación Fecha inicio prev.: 19/09/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2018 Sesiones

prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Introducción

a la

programación

La programación como

resolución de problemas

cotidianos.

Estructuración y diseño

de un programa.

Entornos gráficos,

programación por

bloques y lenguajes.

Creación de aplicaciones

sencillas nativas o

multiplataforma. "Apps".

Software libre de

programación.

1.Conocer las estructuras

básicas de programación que

permiten resolver problemas, y

diseñar con ellas esquemas que

den respuesta a una situación

real.

1.1.1..Identifica las estructuras

condicionales, repetitivas y secuenciales

comunes en la programación.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

Cuaderno de

clase:30%

Trabajos:70%

0,714 CDIG

CMCT

1.1.2..Diseña la solución a problemas de

manera esquemática utilizando

estructuras de programación.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

Cuaderno de

clase:30%

Trabajos:70%

0,714 CDIG

CMCT

Construcción

y

programación

de robots

Construcción y montaje

de un dispositivo

mecánico. Normas de

seguridad e higiene en el

trabajo.

Robotización de

dispositivos mecánicos

para dotarlos de

autonomía.

1.Planificar y construir un

dispositivo robotizado

susceptible de ser programado,

respetando las normas de

seguridad, higiene y orden en el

2.1.2..Construye un robot ensamblando

sus piezas de manera adecuada.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 CDIG

CMCT



Dispositivos de

captación de información

del entorno. Sensores.

Creación de programas

de control.

trabajo. 2.1.3..Aplica las normas de seguridad,

higiene y orden en el trabajo con

herramientas y elementos mecánicos.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 AA

CMCT

CSC

Automática

aplicada

Sistemas automáticos y

su funcionamiento.

Domótica.

Implementación de un

sistema automático para

mejorar la eficiencia

energética y

sostenibilidad.

Normas de seguridad en

el manejo de

dispositivos eléctricos y

electrónicos.

1.Planificar y realizar la

automatización de dispositivos

en base a sensores y elementos

de control con el fin de mejorar

la eficiencia energética y la

sostenibilidad, respetando las

normas de seguridad, higiene y

orden en el trabajo.

3.1.3..Sigue las normas de seguridad en

la construcción de dispositivos

eléctricos y electrónicos.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 AA

CMCT

CSC

UNIDAD UF2: B2 Construcción y programación de

robots

Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 05/04/2019 Sesiones

prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Construcción

y

programación

de robots

Construcción y montaje

de un dispositivo

mecánico. Normas de

seguridad e higiene en el

trabajo.

Robotización de

dispositivos mecánicos

para dotarlos de

autonomía.

Dispositivos de

captación de

información del entorno.

Sensores.

Creación de programas

de control.

1.Planificar y construir un

dispositivo robotizado

susceptible de ser programado,

respetando las normas de

seguridad, higiene y orden en el

trabajo.

2.1.1..Elabora la documentación

necesaria para la planificación y

construcción de robots de forma

colaborativa.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 AA

CDIG

CMCT

2.1.2..Construye un robot ensamblando

sus piezas de manera adecuada.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 CDIG

CMCT

2.1.3..Aplica las normas de seguridad,

higiene y orden en el trabajo con

herramientas y elementos mecánicos.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 AA

CMCT

CSC

2.2.1..Implementa un programa para

controlar el funcionamiento de un robot

que interactúe con el medio a través de

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG

CMCT



2.Crear un programa completo

que permita controlar un robot

que interactúe con el medio a

través de sensores, y

documentar su funcionamiento.

sensores. Trabajos:100%

2.2.2..Elabora un sencillo manual de

instrucciones acompañado de

información gráfica donde se muestren

las funcionalidades del robot.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 CDIG

CMCT

Automática

aplicada

Sistemas automáticos y

su funcionamiento.

Domótica.

Implementación de un

sistema automático para

mejorar la eficiencia

energética y

sostenibilidad.

Normas de seguridad en

el manejo de

dispositivos eléctricos y

electrónicos.

1.Planificar y realizar la

automatización de dispositivos

en base a sensores y elementos

de control con el fin de mejorar

la eficiencia energética y la

sostenibilidad, respetando las

normas de seguridad, higiene y

orden en el trabajo.

3.1.3..Sigue las normas de seguridad en

la construcción de dispositivos

eléctricos y electrónicos.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 AA

CMCT

CSC

UNIDAD UF3: B3 Automática aplicada Fecha inicio prev.: 22/04/2019 Fecha fin prev.: 18/06/2019 Sesiones

prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Introducción

a la

programación

La programación como

resolución de problemas

cotidianos.

Estructuración y diseño

de un programa.

Entornos gráficos,

programación por

bloques y lenguajes.

Creación de aplicaciones

sencillas nativas o

multiplataforma. "Apps".

Software libre de

programación.

2.Crear aplicaciones sencillas,

nativas o multiplataforma, y

darlas a conocer mediante las

TIC.

1.2.1..Programa o genera una aplicación

o "app" sencilla.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 CDIG

CMCT

1.2.2..Presenta una aplicación nativa o

multiplataforma utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 CDIG

CMCT

CSC

Construcción y montaje

de un dispositivo

mecánico. Normas de

seguridad e higiene en el

trabajo.

Robotización de 1.Planificar y construir un

2.1.3..Aplica las normas de seguridad,

higiene y orden en el trabajo con

herramientas y elementos mecánicos.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 AA

CMCT

CSC



Construcción

y

programación

de robots

dispositivos mecánicos

para dotarlos de

autonomía.

Dispositivos de

captación de

información del entorno.

Sensores.

Creación de programas

de control.

dispositivo robotizado

susceptible de ser programado,

respetando las normas de

seguridad, higiene y orden en el

trabajo.

Automática

aplicada

Sistemas automáticos y

su funcionamiento.

Domótica.

Implementación de un

sistema automático para

mejorar la eficiencia

energética y

sostenibilidad.

Normas de seguridad en

el manejo de

dispositivos eléctricos y

electrónicos.

1.Planificar y realizar la

automatización de dispositivos

en base a sensores y elementos

de control con el fin de mejorar

la eficiencia energética y la

sostenibilidad, respetando las

normas de seguridad, higiene y

orden en el trabajo.

3.1.1..Planifica el diseño de una

instalación automatizada.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 CDIG

CMCT

3.1.2..Construye un dispositivo con

sensores para captar información de su

entorno.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 CDIG

CMCT

3.1.3..Sigue las normas de seguridad en

la construcción de dispositivos

eléctricos y electrónicos.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 AA

CMCT

CSC

3.1.4..Implementa un programa que

permita la automatización de una

instalación o dispositivo con el fin de

aumentar su eficiencia energética y

sostenibilidad.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 CDIG

CMCT

2.Presentar una instalación

automatizada, exponiendo y

debatiendo las mejoras

obtenidas y su repercusión en

la vida diaria.

3.2.1..Elabora un videotutorial para

defender las mejoras que aporta su

instalación a la vida diaria.

Eval. Ordinaria:

Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

Trabajos:100%

0,714 AA

CDIG

CMCT
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

RESTO DE LA PROGRAMACION 

 

1. Nivel : EDUCACION SECUNDARIA 

2. Curso : 2º 

3. Àrea : Robótica 

4. Metodología 

En éste área se trabajara de forma activa y paricipativa, siendo la componente práctica muy 

significativa , en el tipo de agrupamiento se podra hacer : 

(a) .En gran grupo en clases de enseñanza donde será el profesor el que actue mayormente, 

pudiendo los alumnos participar a petición del profesor 

(b) De forma individual en clase de PLUMIER en la realización de ejercicios 

(c) En grupos de 2 en el aula de informatica 

(d) En grupos de 4 o 5 en la realización de los Proyectos de Trabajo 

 

5. Evaluación 

Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de UF y de estándares de 

aprendizaje. La calificación será la obtenida del calculo de los estándares evaluados en cada 

una de ellas, y solo se tendrán en cuenta los estándares establecidos para cada evaluación. 

Todos los estándares tendrán el mismo valor y se calificarán de 1 a 10. 

 

a. Criterios de calificación ( explícitos e indicar proceso de obtención de la nota) 

Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de U.Formativas y de 

estándares de aprendizaje. La calificación final ordinaria, se obtendrá del calculo de todos los 

estándares desarrollados durante el curso. En caso de repetirse un estándar en varias unidades 

formativas, la nota final del mismo será la última de dicho estándar. 
 

Se podra evaluar mediante 2 opciones :  

i. 100 % trabajos. 

ii. Cuaderno de clase:30% y Trabajos:70% 

b. Decisiones sobre la recuperación ( indicar si se puede recuperar y como) 

No habrá recuperaciones parciales de estándares..  
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100 % proyectos-trabajos 

c. Evaluación Extraordinaria ( explicitar diseño, instrumento,  etc.) 

Esta prueba extraordinaria tendrá como instrumento realización de un 

trabajo de verano a presentar en la fecha prevista de septiembre y será el mismo 

para todos los alumnos del nivel. Su diseño corresponde al departamento y en el 

mismo se evaluaran estándares de aprendizaje trabajados durante el curso 

ordinario.  

Se calificará sobre el 100% de la misma. 

d. Situaciones de casos 

i. No evaluar un EAE 

1. Se consignara y se evaluará en la evaluación siguiente 

ii. Perdida de Evaluación continua, indicar condiciones 

Serán las expuestas por jefatura de estudios, debiendose pasar por 

una prueba en junio y otra en septiembre si hubiera sido positiva la 

de junio con las condiciones de pruebas extraordinaria las 2 

iii. Recuperación de alumnos absentistas 

   Aquellos alumnos que no puedan ser evaluados por diferentes causas 

(absentismo, faltas de asistencia o incorporación tardía), serán evaluados con una 

prueba extraordinaria,a determinar utilizando como instrumento preferente el 

examen escrito. El profesor podrá aplicar otros instrumentos recogidos en ANOTA. 

100 % proyectos-trabajos. 

iv. Plan de refuerzo y recuperación de alumnos con materias pendientes 

Los alumnos que tengan pendiente Robotica 2º eso, sera llevados por el 

jefe de departamento en un grupo de aula XXI, donde se les informará de las 

condiciones de las pruebas, contenidos, estándares a evaluar y toda la 

información necesaria, las fechas de los exámenes seran puestos por Jefatura de 

estudios  

 

6. Medidas de atención a la  diversidad 
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Las medidas de atención a la diversidad para alumnos con problemas de aprendizaje, serán las 

propuestas por el departamento de orientación con carácter ordinario en el PAD. Para aquellos 

alumnos ACNEE se atenderá a las propuestas en el PTI personalizado del alumno. 

7. Fomento de la lectura 

Se haran actividades de refuerzo en la lectura asi como en la escritura 

8. Libros de texto  :No hay 

9. Uso de las TIC 

 

 

 

 

 

10. Seguimiento de la programación 

a. Evaluación de la Práctica docente 

b. Mecanismos de ajustes de la programación 

11. Actividades complementarias 

No hay 

  

12.   Tratamiento de temas transversales 

13. Medidas de mejora 

a. Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura 

b. Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura 

c. Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral 

 

14. Indicadores de Logro 

a. Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 

 

15. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 

  

Aula Taller (herramientas-cañón- pizarra digital) 

Aula TCIF (Web especificas - simuladores- cuestionarios - vídeos temáticos 

Aula virtual Uso de la plataforma para: descarga ampliación...de materiales, 

actividades 
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i. Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las 

mismas  

ii. Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las 

mismas  

iii. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  

Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas /desviación del 

25%  

iv. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE  

Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media /desviación del 25%  

 

 

 

16. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL 

GRUPO 

  

 Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso 

de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros 

(especificar)  

 Propuestas de mejora formuladas por los alumnos  

 Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas 

escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) 

Otros (especificar)  

 Propuestas de mejora formuladas por las familias 

  

17. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente 

La Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente servirá para la toma de 

decisiones de los diferentes órganos: departamentos, equipos docentes, claustro,.. Para ello, se 

diseñarán indicadores 

   

.     
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