
 IES BEN ARABÍ
Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: TIN1B - Tecnología Industrial I (LOMCE) Curso: 1º ETAPA: Bachillerato de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: materiales Fecha inicio prev.: 19/09/2019 Fecha fin prev.: 06/10/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Introducción
a la ciencia
de los
materiales

Tipos y propiedades de los
materiales.
Proceso de obtención de los
materiales y su impacto
ambiental.
Estructura de los materiales y
mejora de sus propiedades por
su transformación.
Estrategias en la selección de
materiales.
I+D en los materiales y su
aplicación a las nuevas
tecnologías.

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.

2.1.1..Establece la relación que existe entre la
estructura interna de los materiales y sus
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,333 CMCT

2.1.2..Explica cómo se pueden modificar las
propiedades de los materiales teniendo en cuenta su
estructura interna.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,333 CMCT

2.Relacionar productos tecnológicos
actuales/novedosos con los materiales
que posibilitan su producción asociando
las características de éstos con los
productos fabricados, utilizando ejemplos
concretos y analizando el impacto social
producido en los países productores.

2.2.1..Describe apoyándote en la información que te
pueda proporcionar internet un material
imprescindible para la obtención de productos
tecnológicos relacionados con las tecnologías de la
información y la comunicación.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,333 CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: neumatica Fecha inicio prev.: 07/10/2019 Fecha fin prev.: 20/12/2019 Sesiones
prev.: 25



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Máquinas
y
sistemas

Sistemas mecánicos y su
aplicación industrial.
Tipos de mecanismos y su
funcionamiento.
Elementos auxiliares de un
sistema mecánico.
Elementos, representación,
análisis y cálculo de circuitos
eléctricos y electrónicos.
Elementos, representación,
análisis y cálculo de circuitos
neumáticos e hidráulicos.
Diseño y simulación de circuitos
por ordenador.

2.Verificar el funcionamiento de circuitos
eléctrico-electrónicos, neumáticos e
hidráulicos característicos, interpretando
sus esquemas, utilizando los aparatos y
equipos de medida adecuados,
interpretando y valorando los resultados
obtenidos apoyándose en el montaje o
simulación física de los mismos.

3.2.3.. Verifica la evolución de las señales en circuitos
eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos
dibujando sus formas y valores en los puntos
característicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,666 CMCT

3.2.2. .Calcula los parámetros básicos de
funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico,
neumático o hidráulico a partir de un esquema dado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,666 CMCT

3.2.4. .Interpreta y valora los resultados obtenidos de
circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o
hidráulicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,666 CMCT

UNIDAD UF3: principio de maquinas Fecha inicio prev.: 08/01/2020 Fecha fin prev.: 29/03/2020 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Máquinas y
sistemas

Sistemas mecánicos y su
aplicación industrial.
Tipos de mecanismos y su
funcionamiento.
Elementos auxiliares de un
sistema mecánico.
Elementos, representación,
análisis y cálculo de circuitos
eléctricos y electrónicos.
Elementos, representación,
análisis y cálculo de circuitos
neumáticos e hidráulicos.
Diseño y simulación de circuitos
por ordenador.

1.Analizar los bloques constitutivos de
sistemas y/o máquinas interpretando su
interrelación y describiendo los
principales elementos que los componen
utilizando el vocabulario relacionado con
el tema.

3.1.1..Describe la función de los bloques que
constituyen una máquina dada, explicando de forma
clara y con el vocabulario adecuado su contribución
al conjunto.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,428 CMCT



2.Verificar el funcionamiento de circuitos
eléctrico-electrónicos, neumáticos e
hidráulicos característicos, interpretando
sus esquemas, utilizando los aparatos y
equipos de medida adecuados,
interpretando y valorando los resultados
obtenidos apoyándose en el montaje o
simulación física de los mismos.

3.2.1. .Diseña utilizando un programa de CAD, el
esquema de un circuito neumático, eléctrico-
electrónico o hidráulico que dé respuesta a una
necesidad determinada.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,428 CDIG
CMCT

3.Realizar esquemas de circuitos que
dan solución a problemas técnicos
mediante circuitos eléctrico-electrónicos,
neumáticos o hidráulicos con ayuda de
programas de diseño asistido y calcular
los parámetros característicos de los
mismos.

3.3.1.. Dibuja diagramas de bloques de máquinas
herramientas explicando la contribución de cada
bloque al conjunto de la máquina.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,428 CDIG
CMCT

Procedimientos
de fabricación

Descripción de las técnicas de
fabricación por conformado y de
unión de piezas.
Innovaciones tecnológicas
actuales en los procesos de
fabricación.
Máquinas y herramientas
empleadas en los
procedimientos de fabricación.
Medidas de seguridad.
Impacto medioambiental de las
técnicas y procesos de
fabricación. Posibilidades de
mejora.

1.Describir las técnicas utilizadas en los
procesos de fabricación tipo así como el
impacto medioambiental que pueden
producir identificando las máquinas y
herramientas utilizadas e identificando
las condiciones de seguridad propias de
cada una de ellas apoyándose en la
información proporcionada en las web de
los fabricantes.

4.1.3..Conoce el impacto medioambiental que
pueden producir las técnicas utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,428 CMCT

4.1.1. .Explica las principales técnicas utilizadas en
el proceso de fabricación de un producto dado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,428 CMCT

4.1.2. .Identifica las máquinas y herramientas
utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,428 CMCT



4.1.4. .Describe las principales condiciones de
seguridad que se deben de aplicar en un
determinado entorno de producción tanto desde el
punto de vista del espacio como de la seguridad
personal.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,428 CMCT

UNIDAD UF4: electronica y proyecto Fecha inicio prev.: 01/04/2020 Fecha fin prev.: 20/05/2020 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Productos
tecnológicos:
diseño,
producción y
comercialización

El mercado y estudios de
mercado.
I+D y patentes.
Fases de diseño de un
producto.
Organización de la producción
y su automatización.
Marketing en el producto y su
comercialización.
Modelos de calidad y
excelencia en la producción.
Control y certificación de la
calidad y la excelencia.

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.

1.1.1..Diseña una propuesta de un nuevo producto
tomando como base una idea dada, explicando el
objetivo de cada una de las etapas significativas
necesarias para lanzar el producto al mercado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,501 CMCT

2.Explicar las diferencias y similitudes
entre un modelo de excelencia y un
sistema de gestión de la calidad
identificando los principales actores que
intervienen, valorando críticamente la
repercusión que su implantación puede
tener sobre los productos desarrollados
y exponiéndolo de forma oral con el
soporte de una presentación.

1.2.1..Elabora el esquema de un posible modelo de
excelencia razonando la importancia de cada uno
de los agentes implicados.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,501 CDIG
CMCT

1.2.2..Desarrolla el esquema de un sistema de
gestión de la calidad razonando la importancia de
cada uno de los agentes implicados.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,501 CDIG
CMCT

Recursos
energéticos

Análisis de las distintas formas
de producción de energía.
Energías del futuro.
Producción y consumo
energético a nivel local,
nacional y mundial.
Centrales de producción de
energía. Funcionamiento e
impacto ambiental.

1.Analizar la importancia que los
recursos energéticos tienen en la
sociedad actual describiendo las formas
de producción de cada una de ellas así
como sus debilidades y fortalezas en el
desarrollo de una sociedad sostenible.

5.1.1.. Describe las diferentes formas de producir
energía relacionándolas con el coste de producción,
el impacto ambiental que produce y la
sostenibilidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,501 CMCT



Eficiencia energética y
sostenibilidad. Normativa
actual. Coste del consumo
energético.

5.1.2. .Dibuja diagramas de bloques de diferentes
tipos de centrales de producción de energía
explicando cada uno de sus bloques constitutivos y
relacionándolos entre sí.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,501 CMCT

5.1.3. .Explica las ventajas que supone desde el
punto de vista del consumo que un edificio esté
certificado energéticamente.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,501 CMCT

2.Realizar propuestas de reducción de
consumo energético para viviendas o
locales con la ayuda de programas
informáticos y la información de
consumo de los mismos.

5.2.1. .Calcula costos de consumo energético de
edificios de viviendas o industriales partiendo de las
necesidades y/o de los consumos de los recursos
utilizados.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,501 CDIG
CMCT

5.2.2. .Elabora planes de reducción de costos de
consumo energético para locales o viviendas,
identificando aquellos puntos donde el consumo
pueda ser reducido.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval.
Extraordinaria:

Trabajo
diario:100%

0,501 CDIG
CMCT
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

RESTO DE LA PROGRAMACION 

TIND 1 

 

 

1. Nivel 

2. Curso 

3. Área 

4. Metodología 

5. Evaluación 

a. Criterios de calificación 

b. Decisiones sobre la recuperación 

c. Evaluación Extraordinaria 

d. Situación de casos 

i. No evaluar un EAE 

ii. Pérdida de Evaluación continua 

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

6. Medidas de atención a la diversidad 

a. Alumnos de currículo ordinario: 

b. Alumnos con altas capacidades, alumnos que se integran tardíamente al sistema 
educativo y alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

c. Alumnos con necesidades educativas especiales 

7. Fomento de la lectura 

8. Libros de texto 

9. Uso de las TIC 

10. Seguimiento de la programación 

a. Evaluación de la Práctica docente 

i. Ajuste de la programación docente 

ii. Consecución de los EAE por parte de los alumnos 

b. Mecanismos de ajustes de la programación 

11. Actividades complementarias 

12. Tratamiento de temas transversales 

13. Medidas de mejora 

14. Indicadores de Logro 

15. Coordinación del equipo docente 

16. Grado de satisfacción de las familias y de los alumnos del grupo 
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1. Nivel : BACHILLERATO 

2. Curso : 1º 

3. Área :TIN 

4. Metodología 

En éste área se trabajará de forma activa y participativa, siendo la componente práctica muy 

significativa, en el tipo de agrupamiento será en grupos de 2 o de 1 en función de las posibilidades 

del aula de informática y en grupos de 5 o 6 alumnos para el trabajo en taller. 

 

5. 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 en cada una de ellas, y 

solo se tendrán en cuenta los estándares establecidos para cada evaluación. Los estándares  

tendrán distinto valor para adecuarlo al peso de las UF y se calificarán de 0 a 10. 

Rubrica: 

0. El alumno realiza un 0% de las tareas o contenidos exigidos  

1. El alumno realiza un 10% de las tareas o contenidos exigidos 

2. El alumno realiza un 20% de las tareas o contenidos exigidos 

3. El alumno realiza un 30% de las tareas o contenidos exigidos 

4. El alumno realiza un 40% de las tareas o contenidos exigidos 

5. El alumno realiza un 50% de las tareas o contenidos exigidos 

6. El alumno realiza un 60% de las tareas o contenidos exigidos 

7. El alumno realiza un 70% de las tareas o contenidos exigidos 

8. El alumno realiza un 80% de las tareas o contenidos exigidos 

9. El alumno realiza un 90% de las tareas o contenidos exigidos 

10. El alumno realiza un 100% de las tareas o contenidos exigidos 

 

 

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

100% trabajo diario. Los alumnos realizarán trabajos en aula, taller y prácticas en el 

ordenador que irán se entregando y corrigiendo durante las sesiones.  
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La calificación final ordinaria, se obtendrá de la suma ponderada de la calificación de 

todos los estándares desarrollados durante el curso.  

 

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

El alumno podrá recuperar las UF a por evaluaciones o al final de curso 

entregando los trabajos no realizados o evaluados negativamente durante el curso 

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

El alumno entregará todos los trabajos no aprobados o no entregados para su 

recalificación. Posteriormente la calificación se obtendrá de la suma ponderada de la 

calificación de todos los estándares desarrollados durante el curso ordinario.  

Se calificarán los estándares como 100% trabajo diarios en cada estándar, 

ponderados estos estándares de acuerdo a la programación. 

 

e. Situaciones de casos 

0. No evaluar un EAE 

1. Se consignará y se evaluará en la evaluación siguiente 

1. Perdida de Evaluación continua, indicar condiciones 

Entregarán todas las prácticas del curso previa reunión con el profesor 

para posteriormente evaluar los estándares como 100% trabajo diarios 

en cada estándar, y se sumarán ponderadamente estos estándares de 

acuerdo a la programación. 

2. Recuperación de alumnos absentistas 

   Entregarán todas las prácticas del curso previa reunión 

con el profesor para posteriormente evaluar los estándares como 100% 

trabajo diarios en cada estándar, y se sumarán ponderadamente estos 

estándares de acuerdo a la programación. 

 

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

No se da el caso. 

 

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 

Los ejercicios llevan incluidos trabajos de investigación donde deberán leer y 

recopilar artículos de diversas publicaciones para extraer la información y 

presentarla 

8. Libros de texto  :No hay 

9. Uso de las TIC 

 

 

 

 

 

10. 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 programadosy 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: 

Aula Taller Explicaciones y prácticas de taller 

Aula TCIF A través de aula XXI se publicarán los enunciados de los ejercicios 

y los apuntes y los alumnos realizarán y los subirán 

Aula virtual A través de aula XXI se publicarán los enunciados de los ejercicios 

y los apuntes y los alumnos los subirán 
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Indicador 3.: Porcentaje de alumnos suspensos en la asignatura [en cada grupo] 
en relación con la media de la asignatura en el nivel: +-25% 

 

Indicador 4.: 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, … 

 

11. Actividades complementarias 

Visita a empresa del sector 

  

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 

  

0. Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las 

mismas  

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

mismas  
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2. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  

Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas /desviación del 

25%  

3. 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 

   

.  

   

 

 


	TIND 1BACH
	resto  TIN1
	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
	15. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE


