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Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: TEC3E - Tecnología (LOMCE) Curso: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad Formativa 1 Fecha inicio prev.: 17/09/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión y
comunicación
técnica.

Representación de objetos
mediante vistas y perspectivas
normalizadas.
Escalas y acotación.
Fases en la creación de un
producto.
Diseño asistido por ordenador.

1.Representar objetos mediante vistas y
perspectivas aplicando criterios de
normalización y escalas.

1.1.1..Representa mediante vistas y perspectivas
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y
empleando criterios normalizados de acotación y
escala.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,714 CMCT

2.Explicar mediante documentación
técnica las distintas fases de un
producto desde su diseño hasta su
comercialización.

1.2.1..Produce los documentos necesarios
relacionados con un prototipo empleando cuando
sea necesario software específico de apoyo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

Sistemas de intercambio de
información: almacenamiento
en la nube, recursos
compartidos, trabajo
colaborativo, foros, entre otros.
Seguridad informática.
Software de presentación y
difusión de ideas. Aplicación a
proyectos técnicos.

1.Utilizar de forma segura sistemas de
intercambio de información.

3.1.1..Maneja espacios web, plataformas y otros
sistemas de intercambio de información.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Unidad Formativa 2 Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 02/04/2020 Sesiones
prev.: 24



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

Mecanismos de transmisión de
movimiento. Relación de
transmisión. Aplicaciones.
Mecanismos de transformación
de movimiento. Aplicaciones.
Análisis y descripción de los
mecanismos en máquinas y
sistemas.
Efectos de la energía eléctrica.
Conversión y aplicaciones.
Magnitudes eléctricas básicas.
Ley de Ohm.
Elementos de un circuito
eléctrico. Simbología.
Tipos de circuitos eléctricos.
Potencia y energía eléctrica.
Consumo eléctrico.
Diseño, simulación y montaje
de circuitos. Instrumentos de
medida y toma de mediciones. 1.Observar y manejar operadores

mecánicos responsables de transformar
y transmitir movimientos, en máquinas y
sistemas, integrados en una estructura.

2.1.1..Describe mediante información escrita y
gráfica cómo transforman el movimiento o lo
transmiten los distintos mecanismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,714 CMCT

2.1.2..Calcula la relación de transmisión de distintos
elementos mecánicos como las poleas y los
engranajes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,714 CMCT

2.1.3..Explica la función de los elementos que
configuran una máquina o sistema desde el punto
de vista estructural y mecánico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,714 CMCT

2.1.4..Simula mediante software específico y
mediante simbología normalizada circuitos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,714 CDIG
CMCT



2.Relacionar los efectos de la energía
eléctrica y su capacidad de conversión
en otras manifestaciones energéticas.

2.2.1..Explica los principales efectos de la corriente
eléctrica y su conversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,714 CMCT

2.2.2..Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,714 CMCT

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

Sistemas de intercambio de
información: almacenamiento
en la nube, recursos
compartidos, trabajo
colaborativo, foros, entre otros.
Seguridad informática.
Software de presentación y
difusión de ideas. Aplicación a
proyectos técnicos.

1.Utilizar de forma segura sistemas de
intercambio de información.

3.1.2..Conoce las medidas de seguridad aplicables
a cada situación de riesgo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,714 CMCT

UNIDAD UF3: Unidad Formativa 3 Fecha inicio prev.: 07/01/2020 Fecha fin prev.: 19/06/2020 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Mecanismos:
máquinas y
sistemas.

Mecanismos de transmisión de
movimiento. Relación de
transmisión. Aplicaciones.
Mecanismos de transformación
de movimiento. Aplicaciones.
Análisis y descripción de los
mecanismos en máquinas y
sistemas.
Efectos de la energía eléctrica.
Conversión y aplicaciones.
Magnitudes eléctricas básicas.
Ley de Ohm.
Elementos de un circuito
eléctrico. Simbología.
Tipos de circuitos eléctricos.

2.Relacionar los efectos de la energía
eléctrica y su capacidad de conversión
en otras manifestaciones energéticas.

2.2.3..Diseña utilizando software específico y
simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y
experimenta con los elementos que los configuran.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT

3.Experimentar con instrumentos de
medida y obtener las magnitudes
eléctricas básicas.

2.3.1..Manipula los instrumentos de medida para
conocer las magnitudes eléctricas de circuitos
básicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,714 CMCT



Potencia y energía eléctrica.
Consumo eléctrico.
Diseño, simulación y montaje de
circuitos. Instrumentos de
medida y toma de mediciones.

4.Diseñar y simular circuitos con
simbología adecuada y montar circuitos
con operadores elementales.

2.4.1..Diseña y monta circuitos eléctricos básicos
empleando bombillas, zumbadores, diodos led,
motores, baterías y conectores.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,714 CMCT

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

Sistemas de intercambio de
información: almacenamiento
en la nube, recursos
compartidos, trabajo
colaborativo, foros, entre otros.
Seguridad informática.
Software de presentación y
difusión de ideas. Aplicación a
proyectos técnicos.

2.Utilizar un equipo informático para
elaborar y comunicar proyectos técnicos.

3.2.1..Elabora proyectos técnicos con equipos
informáticos, y es capaz de presentarlos y
difundirlos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,714 CDIG
CMCT
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1. Nivel: EDUCACION SECUNDARIA 

2. Curso: 3º 

3. Área: Tecnología 

 
Es fundamental a la hora de acometer la enseñanza de esta materia, establecer unos principios 

metodológicos generales, adecuados para el nivel de desarrollo cognitivo y edad de los alumnos de 

E.S.O., que deben ser utilizados a lo largo de todo el curso, para organizar el proceso de enseñanza 

en la asignatura de Tecnología:  

 

1. Metodología activa, participativa e investigativa, basada en el aprendizaje autónomo de los 

alumnos. 

2. Se partirá de las ideas y concepciones previas del alumnado, favoreciendo su implicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

3. Contemplará la atención personalizada del alumnado, respondiendo a su diversidad. 

 

Los contenidos y actividades propuestos serán significativos para el alumnado. En la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria el Área de Tecnología comienza a adquirir un carácter más cercano 

en su desarrollo en al aula, a lo que son los procesos tecnológicos en la realidad social y productiva 

cercana a los jóvenes. Los procesos de aprendizaje guardan un mayor paralelismo con los 

procedimientos que se utilizan en la actividad técnica y los conocimientos, en especial los científico-

técnicos, pasan a tener un mayor protagonismo a la hora de culminar los trabajos propuestos.  

Además, la capacidad de los alumnos/as de abstraer ideas de los hechos o sucesos ha aumentado 

gracias a su maduración psicológica y al entrenamiento desarrollado. Se tratará ahora de utilizar esa 

capacidad como instrumento que facilita el aprendizaje tanto obteniendo ideas y principios de los 

objetos, como utilizándolos en momentos de actividad más práctica.  

Es el momento adecuado para comenzar a dar forma al proceso de resolución de problemas técnicos, 

como eje articulador del desarrollo de los contenidos. En principio las fases de exploración y análisis 

de soluciones a problemas, de investigación de soluciones ya existentes, de diseño y planificación de 

nuevas soluciones y de ejecución de las mismas, se configuran en su entidad individual y más tarde 

como partes integrantes de un todo que, en la medida en que son aprehendidas por el joven, le son 

significativas en su aprendizaje y útiles en nuevas situaciones.  

En esta etapa la utilización de conocimientos instrumentales aumenta, en función siempre del 

problema a resolver, y debe favorecer la realización de dichas fases. Se deberá incluir en los 

momentos en que los alumnos/as los necesitan para acometer y desarrollar las actividades 

propuestas. Su valor formativo será pues el de facilitar el tránsito de la necesidad al objeto que la 

satisface, y desde el objeto a las ideas que en él subyacen. 
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Buscará la funcionalidad, como una utilización variada de medios, técnicas y recursos didácticos, 

encaminados al mejor conocimiento del mundo tecnológico y de sus aplicaciones y consecuencias. 

La Metodología Expositiva será utilizada por parte del profesor en momentos clave, tales como 

Planteamientos introductorios de las Unidades Didácticas, Síntesis Periódicas y Síntesis Finales. Se 

llevará a cabo en aquellos momentos en los que el alumno necesite una base técnica o científica 

imprescindible para construir su aprendizaje 

4. Evaluación 

Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de UF y de estándares de aprendizaje. La 

calificación será la obtenida del cálculo de los estándares evaluados encada una deellas, y solo 

se tendrán en cuenta los estándares establecidos para cada evaluación. 

Todos los estándares tendrán el mismo valor y se calificarán de 0 al 4 cada uno, siendo la rúbrica 

para calificarlos la que se refleja en la tabla siguiente, estableciendo una indicación de 

logro 

 

Rúbrica para la calificación de los estándares de aprendizaje evaluables 

 

0:  El alumno NO REALIZA los ejercicios/ trabajos de investigación, NO CONTESTA A 
LAS  PREGUNTAS formuladas en las pruebas escritas. El alumno responde a las 
preguntas de las  pruebas escritas, con BANALIDADES, SIN COHERENCIA, SIN 
RIGOR O ARGUMENTACIÓN. 

 

1:  El alumno presenta los ejercicios o responde a las preguntas de las pruebas escritas 
 DEJANDO SIN CONTESTAR O EXPLICAR NUMEROSOS APARTADOS, 
 realizando parcialmente dichas pruebas o trabajos. El alumno expone los 
 conceptos o ideas de forma DESORDENADA, SIN CLARIDAD NI JERARQUÍA, no 
 llegando a explicar de forma satisfactoria o adecuada el tema propuesto. Contesta 
de forma CONFUSA a las preguntas, NO APORTA EJEMPLOS y si propone alguno, 
éste no está relacionado con los contenidos o con las preguntas propuestas. Maneja 
un VOCABULARIO MUY BÁSICO, poco riguroso y tiene problemas para transmitir con 
claridad la información. 

 

2:  El alumno realiza, los trabajos, aunque pueda dejar partes de los mismos sin contestar. 
En las  preguntas, el alumno también DEJA ALGÚN APARTADO SIN 
 CONTESTAR. El alumno trata de  explicar los contenidos propuestos, aunque adolezca 
en sus respuestas de FALTA DE CONTENIDO Y CLARIDAD. SE EXPRESA DE 
FORMA SIMPLE aunque correcta y comete errores. El alumno  muestra 
DIFICULTADES EN LA JERARQUIZACIÓN de las ideas expuestas en sus trabajos o 
 respuestas, aportando POCOS EJEMPLOS y no establece relaciones con otros 
conceptos o ideas.  El alumno/a utiliza un VOCABULARIO ESCASO, cometiendo 
errores, confundiendo en ocasiones términos. 

 

3:  El alumno realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas 
escritas. El  alumno/as explica los contenidos propuestos, de forma CLARA Y 
CORRECTA PERO SIMPLE,  cometiendo algún pequeño error. El alumno es capaz 
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 de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en  sus trabajos o respuestas, 
aportando ALGUNOS EJEMPLOS aunque comete fallos al establecer  relaciones 
con otros conceptos o ideas. El alumno emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la 
 materia o al contenido tratado, aunque comete ALGÚN ERROR. 

 

4: El alumno realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas 
escritas con  RIGOR Y PRECISIÓN, explicando con CLARIDAD los contenidos 
propuestos. El alumno es capaz de  JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en 
sus  trabajos o respuestas. El alumno APORTA  EJEMPLOS, explicándolos y 
ESTABLECEIENDO RELACIONES DE CAUSALIDAD con otros conceptos o  ideas. 
Por último el alumno/a identifica y emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la 
materia o al contenido tratado. 

 

a. Criterios de calificación 

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

estándares de aprendizaje. 

La calificación final ordinaria, se obtendrá del cálculo 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. 
 
b. Decisiones sobre la recuperación 

No habrá recuperaciones parciales de estándares. Se realizará una prueba de 

recuperación para los alumnos evaluados negativamente a lo largo del curso antes de 

la consignación en plumier de la calificación de la evaluación final ordinaria. En esta 

prueba se agruparán estándares. 
 

c. Evaluación Extraordinaria 

Esta prueba extraordinaria tendrá como instrumento una prueba de recuperación para 

los alumnos evaluados negativamente a lo largo del curso. En esta prueba se 

agruparán estándares. 

Se calificará sobre el 100% de la misma. 

d. Situaciones de casos 

• No evaluar un EAE 

• Cuando sea posible, evaluarlos repitiendo las pruebas al 

alumno en cuestión. Si no es posible, pero existen valoraciones del mismo EAE previas 

(mediante otros instrumentos de evaluación, o pruebas parciales, etc.), le asignaremos 

la calificación anterior de que se dispone para esos estándares. En los casos que no es 

posible y no existen valoraciones previas, consignar “no calificado”, de modo que se 

reajuste el valor de los EAE sí trabajados. 
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• En el caso de que los EAE no trabajados supongan más del 

50% de la calificación, incluir la cautela de que, en estos casos, la evaluación se 

considerará no superada. 

• Pérdida de Evaluación continua 

Aquellos alumnos que por razones de absentismo, faltas de asistencia justificadas o no, 

o por incorporación tardía al curso, no puedan ser evaluados de forma correcta según 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se someterán a una prueba 

extraordinaria. 

Esta prueba extraordinaria  que permitirá valorar los estándares no alcanzados. 

(La orden de evaluación indica que los alumnos con más de un 30% de faltas de 

asistencia (justificadas o no), perderá la evaluación continua y será objeto de una 

evaluación diferenciada.) 
 
 

• Plan de refuerzo y recuperación de alumnos con materias 

pendientes 

Los alumnos que tengan pendiente Tecnolgía 3º eso serán llevados por el jefe de 

departamento y se creará 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 serán puestos por Jefatura de estudios 
 

5. Medidas de atención a la diversidad  

Se tratan de un conjunto de medidas educativas con el objeto de responder a la 

diferencia, y a otorgar las mismas oportunidades a los alumnos sin que éstas diferencias 

supongan un obstáculo para ello. 

 

Además de las medidas que el Centro articule para responder a la diversidad del 

alumnado como la oferta de materias optativas, los programas de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento [P.M.A.R.], programas de integración, …los instrumentos específicos con los 

que el Departamento cuenta para concretar estos principios son los que a continuación 

se exponen: 

a. Alumnos de currículo ordinario: 

 

Priorización de contenidos: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los 

alumnos alcancen unos conocimientos y competencias prioritariamente, de manera que al 

alcanzar esos conocimientos y estándares significará que el alumno muestra la suficiente 

competencia y madurez como para superar el curso o la etapa y evitar descompensación o 

fracaso. 

Selección de actividades. En cada unidad trabajada, el profesor diseñará un plan de 

actividades de refuerzo y profundización que permitan al alumno superar o alcanzar los 
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estándares de aprendizaje. 

Modificación de los tiempos y secuenciación. Atendiendo a la diversidad del grupo, a los 

centros de interés de los alumnos y buscando siempre un aprendizaje significativo, el 

profesor podrá alterar el desarrollo de la programación, su temporalización o 

secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y buscando acercarse a los 

intereses de los alumnos. Se tratará de encontrar un “centro de interés” y motivación en 

los alumnos. El ritmo en el desarrollo de los contenidos también podrá alterarse buscando 

siempre un mejor afianzamiento de competencias y estándares de aprendizaje. 

Modificación de los agrupamientos. Se busca la mejor adecuación entre las actividades 

diseñadas o propuestas por el profesor y el tipo de agrupamiento (individual / pequeño 

grupo...), fomentando actitudes de cooperación, reparto de tareas, respeto entre los alumnos 

que fomenten su desarrollo personal y madurez. 

b. Alumnos con altas capacidades, alumnos que se integran tardíamente al sistema 

educativo y alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

 

Confección de un Plan de Trabajo Individualizado [P.T.I.]. La confección de este plan 

de trabajo incluirá los estándares de aprendizaje que el profesor de la asignatura, 

responsable del alumno considere que puede alcanzar, pudiendo incluir estándares 

correspondientes de otros cursos en caso de así lo considere oportuno el profesor para 

permitir un adecuado desarrollo en el proceso educativo del alumno. Dentro de este 

plan de trabajo, los profesores que imparten docencia a estos alumnos tomarán las 

siguientes medidas: 

Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares que así consideren en 

función de las necesidades del alumno. 

Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la 

programación, más adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos. 

Atendiendo a las necesidades del alumno, el profesor podrá alterar el desarrollo de la 

programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las 

unidades y buscando acercarse a los intereses de estos alumnos. Se tratará de dar tiempo a 

los alumnos, para la consecución de estándares con mayor dificultad. 

 

Selección de actividades, tareas, y trabajos. El profesor utilizará material en forma de 

actividades o ejercicios de ampliación que le permitirá cubrir las necesidades de los 

alumnos con altas capacidades. Así mismo la elección del tipo de actividades, tareas o 

trabajos como instrumentos de evaluación, permitirá a aquellos alumnos con necesidades 

específicas de apoyo, que tengan que ver con el acceso al currículo, poder alcanzar 

competencias y superar estándares. 

 

 Alumnos con necesidades educativas especiales 

El instrumento de evaluación de estos alumnos será la confección de un plan de trabajo 

individualizado que incluya una adaptación curricular significativa. 

La adaptación significativa se planteará como una modificación de los estándares de 

aprendizaje, eliminando aquellos que impiden al alumno la obtención de un 5 en la 
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asignatura, incorporando estándares de aprendizaje de cursos anteriores en función de la 

evaluación sicopedagógica y adaptándolos a las necesidades especiales del alumno. La 

adaptación curricular significativa contemplará: 

 Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares 

que así se consideren en función de las necesidades del alumno. 

 Atendiendo a las necesidades del alumno, adecuación de los indicadores 

de logro. 

 Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los 

contemplados en la programación, más adecuados a las necesidades específicas 

de estos alumnos. 

 Atendiendo a las necesidades del alumno, se podrá alterar el 

desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en 

orden diferente las unidades y buscando acercarse a los intereses de estos 

alumnos. Se tratará de dar tiempo a los alumnos, para la consecución de 

estándares con mayor dificultad. 

 Seleccionar los estándares de aprendizaje, incluyendo otros de cursos 

anteriores. 
 
 

6. Fomento de la lectura 

Se utilizarán metodologías que favorezcan la lectura, … tales como búsqueda de 

información en gran cantidad de páginas de Internet, con posterior lectura en clase. 

7. Libros de texto 

En esta materia no se usa libro de texto. 

Se emplea fundamentalmente como herramienta didáctica y de comunicación con los 

alumnos el AULA XXI. Se suben los materiales elaborados por el profesor ( apuntes, 

presentaciones, vídeos,..) así como por parte de los alumnos para la presentación de sus 

trabajos de investigación, ejercicios, actividades,.. para su posterior evaluación. Así 

mismo, en la plataforma se publican los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje de cada unidad formativa. 

En el caso de realización de algún trabajo de investigación que pueda requerir algún tipo 

de experimentación, se usará, si está disponible, el aula taller de tecnología. 

8. Uso de las TIC 

Todas las horas lectivas de esta materia se imparten en aulas de informática (TCIF, 

INFO o PLUMIER) para poder usar los ordenadores como herramienta de trabajo a la 

hora de realizar los trabajos. En prácticamente todos los trabajos de esta materia se usan 

las TIC. 
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9. Seguimiento de la programación 

a. Evaluación de la Práctica docente 

 

Se realizará en reunión de Departamento, tras cada evaluación, y se analizarán el 

análisis del ajuste de la programación docente y la consecución de estándares de 

aprendizajes por parte de los alumnos. 

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. 

 

 Ajuste de la programación docente. 

En el análisis de las posibles desviaciones producidas entre los diferentes grupos del 

mismo curso de la etapa, se aplicarán los siguientes indicadores para establecer el 

ajuste en el desarrollo de la programación y en su caso establecer las causas de las 

diferencias detectadas: 

Indicador 1: porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas: 

+-25% 

Indicador2: porcentaje de contenidos programados y f i n a l m e n t e no impartidos: +-

25% 

 Consecución de los EAE por parte de los alumnos 

En el análisis de los resultados obtenidos [consecución de estándares] y de las posibles 

diferencias detectadas entre los grupos del mismo curso de la etapa, se aplicarán los 

siguientes indicadores y en su caso establecer las causas de las diferencias detectadas: 

Indicador 1.: Porcentaje de alumnos suspensos en la asignatura [en cada grupo] en 

relación con la media de la asignatura en el nivel: +-25% 

 

Indicador 2.: Nota media de la asignatura de todos los alumnos [de cada grupo] en 

relación a la media por asignatura y nivel: +-3,5 puntos 

 

Los indicadores de logro fueron aprobados en claustro con fecha de 16 de febrero de 

2016 y son los aplicados por este Departamento, siguiendo los modelos que a tal fin se 

han establecido en el anexo 1 de la resolución del 25 de noviembre de 2015 de la 

Consejería de Educación y Universidades de esta Comunidad Autónoma. 

 

b. Mecanismos de ajustes de la programación 

En el caso de que se detecten diferencias y desviaciones entre los diferentes grupos o 

niveles se tomarán medidas como cambio de metodología más práctica, modificación 

de agrupamientos de alumnos en el aula, ampliación de plazos de entrega de trabajos, 

menor cantidad de trabajos, trabajos de menor dificultad, … 
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10. Actividades complementarias 

Se hará una visita a REPSOL 

 

11. Tratamiento de temas transversales 

 

El ejercicio de la actividad investigadora fomenta la colaboración entre iguales 

para llegar a un objetivo común. 

Se pretende que la reflexión, el razonamiento, …. sean adquiridos como 

hábitos para su vida adulta. 

12. Medidas de mejora 

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

Se utilizarán metodologías que favorezcan la lectura, … tales como búsqueda de 

información en gran cantidad de páginas de Internet, 

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

escritura. 

Se utilizarán metodologías que favorezcan la escritura tales como la realización de 

trabajos como blogs, sites, … usando como herramienta el ordenador. 

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

La expresión oral es parte fundamental de la materia. Es preciso desarrollar la 

fluidez, la entonación, el manejo de la comunicación no verbal para 

acompañar al mensaje, así como la adecuación del texto al contexto. 

Se utilizarán metodologías que favorezcan la expresión oral tales como 

debates, presentaciones, … siendo por ello las actividades con propuestas de 

respuestas muy abiertas. 

13. Indicadores de Logro 

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

docente 15. Coordinación del equipo docente 

Se establecerán a lo largo del curso reuniones de departamento semanales y reuniones 

del equipo docente trimestrales. 
 
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 

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 

 Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
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 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 

 Propuestas de mejora formuladas por las familias 
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