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UNIDAD UF1: Unidad Formativa 1 Fecha inicio prev.: 17/09/2020 Fecha fin prev.: 20/12/2020 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%

1,000 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:
Prueba
Objetiva:100%

0,500 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:

0,500 CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Unidad Formativa 2 Fecha inicio prev.: 07/01/2021 Fecha fin prev.: 02/04/2021 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%

1,000 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%

1,000 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%

0,500 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%

0,500 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%

1,000 CMCT

2.2.2..Utiliza las
magnitudes
eléctricas
básicas.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

1,000 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%

0,500 CMCT

UNIDAD UF3: Unidad Formativa 3 Fecha inicio prev.: 14/04/2021 Fecha fin prev.: 19/06/2021 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.
Potencia y
energía
eléctrica.
Consumo
eléctrico.
Diseño,
simulación y
montaje de
circuitos.
Instrumentos de
medida y toma
de mediciones.

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:

0,500 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:

1,000 CMCT

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:

0,500 CMCT

Tecnologías
de la
información y
la
comunicación.

Sistemas de
intercambio de
información:
almacenamiento
en la nube,

2.Utilizar un
equipo
informático para
elaborar y
comunicar

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

0,500 CDIG
CMCT



recursos
compartidos,
trabajo
colaborativo,
foros, entre
otros.
Seguridad
informática.
Software de
presentación y
difusión de
ideas.
Aplicación a
proyectos
técnicos.

proyectos
técnicos.

presentarlos y
difundirlos.

Eval.
Extraordinaria:



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA 3º ESO EDUCACIÓN SECUNDARIA

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

ACTIVIDAD SEMIPRESENCIAL

La Orden Conjunta de las consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la que se adoptan medidas adicionales para el curso 20-

21 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias, con el fin de hacer frente a la evolución de la epidemia de COVID 19 en

la región de Murcia, en su disposición tercera, indica que para los alumnos de 3º ESO se desdoblarán los grupos y se utilizará el

modelo de asistencia de 3 días alternos una semana y 2 la siguiente. Esta semipresencialidad conlleva un reto difícil de solventar por

parte del profesor que impartirá la materia. En estos periodos de no presencialidad del alumnado se utilizarán los recursos tecnológicos

del centro para la atención a distancia. 

Se nos plantea la necesidad de atender a los alumnos de forma no presencial, durante los días que no asistan al centro. En este caso,

es importante realizar nuestras sesiones lectivas alternando periodos de explicación expositiva por parte del profesor con actividades

prácticas que permitan al alumno ser consciente de su propio aprendizaje. Esto permitirá poder explicar esos contenidos a los alumnos

que se incorporan en sesiones posteriores a la actividad presencial, mientras sus compañeros realizan actividades encaminadas a

afianzar conocimientos.

En las primeras sesiones del curso se impartirán los contenidos del Bloque de Contenidos 3, de Tecnologías de la Información y la

Comunicación, para mejorar la competencia digital de los alumnos; se diseñarán tareas y actividades encaminadas a que los alumnos

adquieran dicha competencia digital, necesaria para la formación telemática, realizando actividades de manejo de Documentos de

Google para edición de textos, uso del correo de murciaeduca, acceso a Meet, uso del aula virtual, etc. y todas las herramientas

informáticas que pudieran necesitar para poder seguir el curso con aprovechamiento, teniendo en cuenta las sesiones que permanecer

sin asistir al centro. Es fundamental disminuir la brecha digital de los alumnos ya que este año la docencia va a ser cuando menos

semipresencial,  por  lo  que  una  parte  del  aprendizaje  estará  dirigido  a  distancia  por  el  docente,  empleando  herramientas  de

comunicación digital. 

Por otra parte, la actual situación sanitaria debido a la pandemia del COVID 19, plantea un escenario en el que debido a las medidas

necesarias para evitar la propagación de la enfermedad, no será posible la realización de trabajos en grupo por la imposibilidad de que

estén los alumnos a menos de 1,5m. Esto nos obliga a reforzar los contenidos más teóricos en detrimento de aquellos que implican el

trabajo en grupo, como sería la construcción de una maqueta como solución a un problema planteado y previa a la aplicación del

Método de Proyectos.

ACTIVIDAD NO PRESENCIAL

En el  caso de que se  produzca un confinamiento  del  alumnado,  se establecerá una metodología  basada en actividades online,

utilizando las herramientas que la Consejería de Educación han puesto a nuestra disposición, tales como las clases online con la

aplicación meet. Se priorizará la comunicación a través del correo electrónico de murciaeduca.

Para que durante las actividades no presenciales todos los alumnos puedan ser correctamente atendidos durante las primeras horas

lectivas del curso las dedicaremos a instruir a los alumnos en el uso de dichas herramientas.

EVALUACIÓN

Al inicio del curso, se incluirán, entre las actividades de evaluación inicial, pruebas para determinar si existen contenidos, criterios de

evaluación y estándares de aprendizaje correspondientes al curso anterior que no se hayan podido desarrollar como consecuencia de

la suspensión de las actividades presenciales durante el tercer trimestre del curso 2019/20. Para elaborar dicha evaluación inicial se

partirá de la información contenida en los  informes en donde se reflejan los  estándares no trabajados como consecuencia de la

suspensión de las actividades docentes presenciales durante el curso 2019/20.

Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de Unidades Formativas 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.  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.

Las pruebas de evaluación con mayor peso en la calificación deberán ser aquellas pruebas presenciales. En caso de suspensión de la



actividad presencial, se aplazarán a la recuperación de dicha actividad o serán sustituidas por trabajos, ejercicios de autoevaluación u

otras tareas autónomas a realizar por el alumnado, siempre que sea posible y que permitan al profesorado evaluar la adquisición de

competencias básicas.

NIVEL DE LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Todos los estándares tendrán el mismo valor y se calificarán de 1 a 5 cada uno, siendo la rúbrica para calificarlos la que se refleja a

continuación estableciendo una indicación de logro:

1 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.

2 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.

3 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.

4 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 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.

5 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

ESTABLECIENDO 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.

DECISIONES SOBRE LA RECUPERACIÓN

No habrá recuperaciones parciales de estándares. En el caso de que un alumno/a obtenga una calificación negativa en la evaluación

final ordinaria se establece una RECUPERACIÓN “FINAL”.  En esta prueba se agruparán estándares.

Esta RECUPERACIÓN “FINAL” tendrá como instrumentos los que figuran en la programación, la prueba o las actividades evaluativas

(producciones) que sirvan para poder recuperar se diseñarán en función de los alumnos/as a los que imparte la asignatura y en caso

de obtener  una calificación positiva,  esta será la  calificación final  en junio del  alumno/a,  dando por alcanzados los  aprendizajes

marcados para el curso.

La fecha de la prueba, realización o entrega de las actividades, evidentemente será días antes de las fechas marcadas como tope para

la introducción de las notas en el “Plumier”.

Mejora de la calificación. Los instrumentos [los contemplados en la programación para cada estándar / prueba escrita o producción]

que se aplicarán a aquellos alumnos que opten por la mejora de su calificación se decidirán entre los profesores que imparten la

materia. Esta posible mejora, solo será de aplicación en la evaluación final ordinaria.

Las pruebas de evaluación con mayor peso en la calificación deberán ser aquellas pruebas presenciales. En caso de suspensión de la

actividad presencial, se aplazarán a la recuperación de dicha actividad o serán sustituidas por trabajos, ejercicios de autoevaluación u

otras tareas autónomas a realizar por el alumnado, siempre que sea posible y que permitan al profesorado evaluar la adquisición de

competencias básicas.



EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de la normativa vigente, a esta prueba deberán presentarse todos los alumnos que hubieran obtenido una calificación

negativa en la evaluación final ordinaria. 

Dicha prueba tendrá como instrumento de evaluación un examen escrito.

Los alumnos que hayan obtenido en junio una calificación negativa recibirán de su profesor la relación de estándares de aprendizaje

seleccionados, que serán objeto de examen en la convocatoria de septiembre.

El nivel mínimo que se exigirá en las respuestas será el que se indica en este documento donde se establece la indicación de logro

para cada uno de los estándares, con una escala de 1 a 5.

La nota que conste en la evaluación extraordinaria será la calificación obtenida en dicha prueba.

SITUACIÓN DE CASOS

Imposibilidad de 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.

Pérdida de Evaluación continua: Aquellos alumnos/as 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 utilizará como instrumento preferente el examen

escrito, aunque en función de los estándares de aprendizajes no alcanzados, el  profesor que imparta el  nivel podrá aplicar otros

instrumentos [siempre los recogidos en el programa aNota /producción]. (La orden de evaluación indica que los alumnos con más de

un 30% de faltas de asistencia (justificadas o no), perderán la evaluación continua y será objeto de una evaluación diferenciada.)

En aquellos casos que no sean posibles evaluar a algún alumno, por causa justificada (médica o incorporación tardía al curso), ciertos

estándares de aprendizaje el profesor prevé dos posibilidades:

-Si el alumno se incorpora antes de las fechas marcadas como tope para la introducción de notas en el Plumier, se le evaluará

de los estándares pertinentes utilizando los instrumentos reflejados en la programación.

-En el caso de que el alumno se incorpore tras la fecha tope para introducir su calificación en el Plumier, y no existiendo

valoraciones para esos estándares, siempre y cuando no supongan más del 50% de la calificación,  se le consignará en los

mismos “no calificado” y su calificación en ese trimestre se calculará utilizando los estándares sí valorados. En el caso de que

los estándares no trabajados supongan más del 50% de la calificación, la evaluación se considerará no superada. Cuando se

produzca el alta o se incorpore al curso, al alumno se le someterá a una prueba extraordinaria para calificar los estándares

correspondientes, sumándose su nota al resto (si la hubiera)  para la obtención de la calificación en la evaluación ordinaria.

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES: 

Los  alumnos  que  tengan  pendiente  Tecnología  3º  ESO  deberán  realizar  una  serie  de  actividades.  Dichas  actividades  estarán

disponibles para los alumnos en un curso del aula virtual. Los alumnos de forma trimestral deberán realizar y subir a dicho aula virtual

las actividades para que puedan ser evaluadas por el Jefe de Dpto. La fecha de entrega de las actividades estará disponible en dicho

aula virtual. 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Sin perjuicio de otras medidas que el equipo directivo del 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.], los marcos de interrelación, cooperación con

instituciones y colectivos de naturaleza diversa como asociaciones de inmigrantes u organizaciones específicas como la O.N.C.E,

aulas de acogida, programas de integración …los instrumentos específicos con los que el Departamento cuenta para concretar estos

principios son los que a continuación se exponen:

Alumnos/as de currículo ordinario:

-Priorización  de  contenidos:  el  profesor  centrará  la  enseñanza  en  conseguir  que  los  alumnos  alcancen  un  dominio  de

conocimientos y competencias, los cuales se encuentran identificados en cada una de las unidades y en todos los ciclos con

sus respectivos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. El alcanzar esos conocimientos y estándares significa 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  estándares  de aprendizaje,  el  libro de  texto elegido  en el  Departamento

contempla esas actividades para cada unidad.

-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.

Alumnos/as con altas  capacidades,  alumnos/as que se integran tardíamente al  sistema educativo o alumnos/as 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/a  considere  que  puede  alcanzar,  pudiendo  incluir  estándares

correspondientes de otros cursos en caso de así lo considere oportuno el profesor/a para permitir un adecuado desarrollo en el proceso

educativo del alumno/a.

Dentro de este plan de trabajo, los profesores que imparten docencia a estos alumnos/as tomarán las siguientes medidas:

-Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares que así consideren en función de las necesidades del

alumno/a.

-Utilizar  aquellos  instrumentos  de  evaluación,  de  entre  los  contemplados  en  la  programación,  más  adecuados  a  las

necesidades específicas de estos alumnos/as.

-Atendiendo a las necesidades del alumno/a, 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/as. Se tratará

de dar tiempo a los alumnos/as, 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/as con altas capacidades, el libro de texto elegido en el Departamento

las recoge al final de cada unidad didáctica. 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.

-Los alumnos que no muestran discapacidad psíquica, pero que tienen algún tipo de minusvalía que les dificulta el acceso al

currículo ordinario, necesitan un tipo de atención específica. Para alumnos con deficiencias visuales y dependiendo del grado

de su minusvalía, bastará con una mera adaptación situando al alumno/a cerca de la pizarra y del profesor o bien se necesitará

material más específico como libros de texto adaptados. La colaboración con organismos y/o instituciones como la ONCE será

decisiva  para  facilitar  el  acceso al  currículo  por  parte  del  alumno.  Si  la  discapacidad  es  auditiva,  se  requerirá  material

específico como micrófono, grabadora… e igual que con la discapacidad visual el centro solicitará

la colaboración de instituciones específicas.

-Las discapacidades motoras exigirán la adaptación de las actividades, utilización de instrumentos de evaluación que permitan

a dichos alumnos el acceso al currículo y ser evaluados.

Alumnos/as con problemas de faltas de asistencia, prevención del absentismo escolar

La Consejería de Educación de nuestra Comunidad, con acierto, ha diseñado y puesto en vigor un plan para prevenir, controlar y

corregir los problemas de absentismo escolar. Este Departamento y los profesores/as que lo componen, aún antes de la aprobación del

programa, siempre hemos cuidado este aspecto.

-El control diario de las faltas de asistencia de los alumnos, el control y vigilancia, en el caso de los tutores, de las faltas

semanales de los alumnos, la comunicación a los tutores correspondientes y a las familias de la conducta de sus hijos y la

puesta en conocimiento de jefatura de estudios o de otras instituciones como Ayuntamiento o Justicia,  de la situación de

absentismo de ciertos alumnos/as, ha sido la práctica establecida en el Centro.



-La puesta en marcha del programa de prevención y control del absentismo escolar, no es sino afianzar y dar respaldo, a estas

actuaciones que el Centro y este Departamento venían realizando.

-En todo caso los profesores que componen el Departamento podrán diseñar, basándose en los criterios de evaluación y

estándares de aprendizaje,  un programa individual de recuperación de contenidos cuando así lo consideren oportuno y lo

establezca la norma y el tutor del grupo.

Alumnos/as con necesidades educativas especiales:

El instrumento dirigido específicamente a estos alumnos que necesitan una atención educativa especial, sería la confección de un plan

de trabajo individualizado que incluya una adaptación curricular significativa.

Sobre el Departamento de Orientación del Centro descansa la tarea, previa evaluación psicopedagógica del alumno, de fijar dichas

necesidades en un informe individual en el que se refleje la propuesta curricular para el mismo que se incorpora al plan de trabajo. La

adaptación significativa se comprende como una modificación en mayor o menor grado y sustancial de los estándares de aprendizaje,

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

anteriores en función de la evaluación psicopedagógica, conformando una propuesta curricular adaptada a las necesidades especiales

del alumno/a. La adaptación curricular significativa contempla

-Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares que así se consideren en función de las necesidades del

alumno/a.

-Atendiendo a las necesidades del alumno/a, 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/as.

-Atendiendo a las necesidades del alumno/a, 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/as.. Se tratará

de dar tiempo a los alumnos/as, para la consecución de estándares con mayor dificultad.:

-Seleccionar los estándares de aprendizaje, incluyendo otros de cursos anteriores.

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/as.

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 / desviación del 25%

Indicador 2.: porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos / desviación del 25%

Consecución de los EAE por parte de los alumnos/as

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: desviación del 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 recogidos arriba, 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.



MEDIDAS DEL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL

Desde nuestra asignatura proponemos el  fomento de la lectura, escritura y expresión oral  mediante el  análisis exhaustivo de los

enunciados de las cuestiones y problemas con el fin comprender y analizar la situación y posteriormente dar una solución de forma

razonada,  aplicando los  conocimientos adquiridos;  motivar  el  inicio de las  unidades didácticas con la lectura introductoria de las

mismas; leer y comentar las ampliaciones de los diferentes temas y utilizar tiempo de clase para la exposición y comentarios de

actividades y trabajos por parte de los alumnos. Por otra parte, la realización de trabajos de investigación sobre contenidos de las

unidades didácticas y su posterior puesta en común en clase fomentará la expresión escrita y oral-

RECURSOS LIBROS DE TEXTO

El libro de texto que se utilizará en este curso es Tecnología AAVV Editorial Donostiarra.

El Centro, y los profesores que imparten la asignatura emplean como herramienta didáctica y de comunicación con los alumnos/as, del

programa  AULA XXI.  Esta  herramienta  es  fundamental  en  la  comunicación  entre  los  profesores  y  los  alumnos/as,  pues  en  la

plataforma,  estos  acceden  a  todo  el  material  (presentaciones,  actividades,  etc.)  que desarrollan  la  asignatura.  Así  mismo en la

plataforma se publican los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada unidad formativa.

También se pueden publicar materiales elaborados por los profesores que imparten la asignatura: presentaciones de las diferentes

unidades, material en soporte informático con actividades de todo tipo; etc.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Durante el curso 2020/21 y debido a la situación de emergencia sanitaria no se realizarán actividades complementarias fuera del

centro.


