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ASPECTOS GENERALES

1. Contextualización y relación con el Plan de centro:

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO:

La presente programación didáctica se desarrolla en el IES Salvador Rueda de 
Vélez- Málaga, centro que se encuentra ubicado en la zona sur de la localidad. 
Se transformó en Instituto de educación secundaria en el año 1998 y se 
encuentra situado sobre una parcela de 14730 metros cuadrados, siendo el de 
mayor superficie de la localidad.

El centro dispone de un edificio principal con 15 aulas polivalentes con 
capacidad para 33 alumnos/as cada una y dotadas de pizarra digital, un aula 
TIC, dos aulas de apoyo, un laboratorio de ciencias naturales, un aula de 
educación plástica, dos aulas-taller de Tecnología, departamentos varios, una 
sala de visitas de las familias, una zona de administración, la conserjería, un 
aula de convivencia, la sala de profesorado, despachos, la Biblioteca del centro
y el comedor/cafetería. Además, dispone de aseos adaptados y no adaptados y
un ascensor.

En otro edificio denominado "El Palomar" ubicado en el límite de nuestro centro
con el Colegio Nuestra Señora de Los Remedios (Zona Sur) se encuentran 
ubicadas: cinco aulas polivalentes con capacidad para 33 alumnos/as, un aula 
con capacidad para 20 alumnos/as, un aula de Música, un Aula de Usos 
Múltiples del Centro y aseos de alumnado.

El centro dispone de un pabellón deportivo construido en el año 2004 y que ha 
sido objeto de adecuaciones varias por parte de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación.

El edificio denominado "Parvulario" de una planta está dedicado desde el año 
2013 a la actividad lectiva del alumnado de Necesidades Educativas 
Especiales matriculado en F.B.O., P.T.V.A.L. y P.E.F.P.B. "Agrojardinería y 
composiciones florales". En concreto consta de las siguientes dependencias: 
un aula de Formación Básica Obligatoria totalmente adaptada al alumnado, un 
aula de Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral (con un taller de 
cocina), un taller de cerámica, dos aulas del P.E.F.P.B., una sala de 
Fisioterapia y aseos, uno de ellos completamente adaptado.

Anexo a este edificio existe un invernadero de unos 50 metros cuadrados, el 
cual es utilizado para las actividades prácticas del alumnado.
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El IES ¿Salvador Rueda¿ cuenta con dos pistas polideportivas exteriores, una 
de ellas fue sometida en los últimos años a una profunda reparación para 
eliminar las numerosas grietas y desperfectos que presentaba.

Dado la gran superficie de la que dispone nuestro Centro, se ha desarrollado, 
para las prácticas del alumnado de Agrojardinería y Composiciones Florales, 
además del invernadero, una zona hortícola vallada perimetralmente de unos 
50 metros cuadrados.

- ENTORNO SOCIOCULTURAL, ECONÓMICO Y LABORAL DEL CENTRO:

Vélez-Málaga cuenta con multitud de opciones culturales para el alumnado de 
nuestro centro, las cuales se tienen en cuenta para programar la mayoría de 
las actividades extraescolares que en él se realizan: el MUVEL (Museo de 
Vélez-Málaga), el Centro de Arte Contemporáneo "Francisco Hernández", la 
Biblioteca Municipal, la Escuela Oficial de Idiomas, el renovado Teatro del 
Carmen, el Museo de Semana Santa (es de destacar la

tradición cofrade que hay en nuestra localidad) o la Sala de Pósito, a las que se
añade su Patrimonio Histórico de origen romano, islámico y cristiano, como el 
de La Fortaleza en el punto más alto de la población, el barrio de "La Villa" o 
sus iglesias como la de Santa María o la Ermita de Los Remedios.

Respecto a la economía, el sector turístico es su mayor motor seguido de la 
agricultura, destacando la producción de cultivos subtropicales. En este 
sentido, nuestro centro ofrece la posibilidad al alumnado de la comarca de la 
Axarquía y de localidades cercanas de formarse, entre otros módulos, en la 
realización de operaciones auxiliares y básicas relacionadas con la agricultura 
y la jardinería dentro del Programa Específico de Formación Profesional de 
"Agrojardinería y Composiciones Florales", dirigido a alumnado con 
necesidades educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía 
personal y social que le permita tener expectativas razonables de inserción 
laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo de Formación Profesional 
Básica.

- OFERTA EDUCATIVA:

La oferta educativa de nuestro centro está compuesta por la educación 
secundaria obligatoria, un programa específico de formación profesional básica
de "Agrojardinería y composiciones florales" y dos aulas específicas, una de 
FBO y otra donde se realiza un programa de transición a la vida adulta y 
laboral, PTVAL, contando con un Taller de Cerámica en el que desarrollar las 
prácticas del alumnado matriculado. En total el centro dispone de 29 unidades 
en el presente curso 2022-2023.
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Nuestro centro es un centro bilingüe en inglés desde el curso 2016-2017 y 
desde hace tres años es además centro examinador de Trinity. En el curso 
actual es bilingüe en todos sus niveles y en todas sus líneas, de 1º a 4º curso.

- COLEGIOS ADSCRITOS. PERFIL DE NUESTRO ALUMNADO:

Los colegios adscritos a nuestro centro son el CEIP Nuestra Señora de los 
Remedios, el CEIP Axarquía y desde el curso 2017-2018 el CEIP Las 
Naciones.

El perfil del alumnado proveniente de estos centros es muy variado. Respecto 
al Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) que ha establecido la Junta de 
Andalucía de nuestro Centro se identifica con un valor medio¿bajo, no 
obstante, nuestro alumnado proviene de estamentos sociales de amplio 
espectro: en un porcentaje de menor medida proviene de clase alta, el 
porcentaje mayor proviene de clase media y un porcentaje mucho menor que 
proviene de una clase social deprimida que habita en una zona cercana al 
centro con multitud de viviendas sociales. En este barrio, conocido 
popularmente como "Carabanchel", la tasa de desempleo es alta, predominan 
las familias desestructuradas, problemas de drogodependencia y un nivel 
cultural bajo.

- EL PERSONAL DEL CENTRO:

La plantilla de nuestro centro es de 69 profesores/as, más de la mitad de ellos 
son definitivos en él y muchos llevan más de 10 años en nuestro centro, lo que 
le da estabilidad a la plantilla.

Respecto al PAS, contamos con un personal estable formado por tres 
ordenanzas, dos administrativos, cinco trabajadoras del servicio de limpieza, un
trabajador de servicios de mantenimiento y dos monitoras de educación 
especial.

Por último, otro personal que trabaja en el centro es: un fisioterapeuta para el 
alumnado de las aulas específicas y, al ser un centro bilingüe, dos auxiliares de
conversación.

- ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN NUESTRO CENTRO:

En los últimos años el Plan de Formación del profesorado de nuestro centro ha 
estado encauzado hacia los modelos de aprendizaje actuales e innovadores, 
como el trabajo colaborativo y el aprendizaje por proyectos. La introducción de 
la robótica y la programación y la impresión 3D a través de proyectos de 
innovación educativa y la formación digital a través del Plan TIC (ahora TDE) 
han cambiado también la forma de impartir conocimientos en las diferentes 
materias, aumentando la motivación del alumnado y mejorando su capacidad 
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profesional adaptándola a las demandas de la sociedad actual. Un porcentaje 
del profesorado del centro utiliza estos modelos de aprendizaje en su aula.

- LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICAS DE NUESTRO CENTRO:

- Formación en el respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales.
Actitud favorecedora del proceso de integración escolar y normalización 
educativa y social.

- Educación en la tolerancia y en la aceptación de la pluralidad, tanto de ideas 
como lingüística y cultural.

- Respeto a la individualidad del alumnado y sus diferencias personales, con el 
fin de potenciar el desarrollo integral de la persona.

- Participación y colaboración de padres para la consecución de los objetivos 
del Centro

- Atención individualizada basada en el respeto a la diversidad de necesidades 
educativas del alumnado y en la Adaptación Curricular Individual de cada uno.

- Capacitación para el ejercicio de las actividades profesionales, con los 
conocimientos, capacidades y actitudes que exigen los retos del futuro y la 
modernización de una sociedad en profunda transformación.

- La adquisición de hábitos intelectuales y de técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.

- Preparación para participar en la vida social y cultural. Relación con el entorno
social del centro como instrumento de normalización.

- Se potenciará la práctica de la vida común, ofreciendo una visión realista y 
positiva de los acontecimientos cotidianos.

- Se ofrecerá información acerca no sólo de la vida en el Centro sino también 
fuera de él, prestando especial atención a los acontecimientos de orden cultural
y social.

- Desarrollo de la facultad de la toma de decisiones de forma libre y adecuada, 
para llegar al convencimiento de que sólo así surge la alegría y el bienestar 
para la propia persona.

- La educación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

- PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 
CENTRO:

- Plan de Actuación Digital: El Plan de Actuación Digital se centra en mejorar y 
profundizar en el uso de herramientas digitales. La utilización de espacios 
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digitales: intranet, libros digitales, comunicación con las familias (iPasen) o la 
gestión de incidencias TIC son otras líneas de actuación marcadas en el Plan.

- Plan de Formación del Profesorado.

- Plan de Salud Laboral y Riesgos Laborales.

- Proyecto Bilingüe de Centro en inglés: En el centro desde el curso 2016-2017.
El trabajo por proyectos y colaborativo, la participación en proyectos de 
innovación o las estancias de inmersión lingüística son la base de este 
proyecto desde sus inicios. Desde el curso 2022-2023 nuestro centro participa 
en un Programa Erasmus +.

- Plan lector del centro y Biblioteca: Nuestro Plan de Centro recoge las 
actividades que llevan a cabo los distintos departamentos para promover la 
lectura. Nuestra biblioteca es un espacio donde poder disfrutar de ella además 
de realizar préstamos de libros para nuestro alumnado. En el curso 2020-2021 
se realizó una actualización de la organización digital de los ejemplares, 
además de aumentar el número de ejemplares de los que dispone.

- Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: Es permanente y promueve una 
sociedad más inclusiva educando en la igualdad de oportunidades y 
desmontando estereotipos. Trabaja estrechamente con el Proyecto: ¿Escuela: 
Espacio de Paz¿. Relacionado con la coeducación el centro lleva tres cursos 
consecutivos realizando Proyectos de Prevención de la violencia de género, 
con una alta participación de alumnado y profesorado.

- Programa Aldea: De educación ambiental para la comunidad educativa.

- Programas Impulsa: Programa solicitado y concedido al centro en cursos 
anteriores para disminuir el absentismo y el abandono escolar a través de 
talleres motivadores, como de gestionar emociones, taller de cerámica o de 
informática básica.

- Programa Formajoven. Para inculcar en nuestra comunidad educativa hábitos
de vida saludables.

- Programa Steam: En el curso 2022-2023, desarrollando actividades 
relacionadas con la robótica en el aula.

- Red Andaluza "Escuela: Espacio de Paz": De carácter intercentro, con 
nuestros colegios adscritos.

- Programa de acompañamiento escolar (PROA).

2. Marco legal:

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria.
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 - Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato
y la Formación Profesional.

- Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación educativa y de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA para el curso 2022/2023.

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Organización del Departamento de coordinación didáctica:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 
de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará 
integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se 
encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a 
más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga 
lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con 
los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las 
enseñanzas que imparte».

Durante el presente curso 22/23 el departamento de Tecnología queda 
constituido por los siguientes integrantes:

- Aurelio Vega Gutiérrez (Jefe de departamento y profesor de Tecnología en 
4ºESO).

- Elena Sandra López Padilla (Directora del centro y profesora de Tecnología 
en 2ºESO).

- Manuel Lozano Guardeño (profesor de Tecnología en 2º y 3ºESO).

- Eva Inmaculada Redondo Morales (profesora de Tecnología 3ºESO).

- Nazaret Alfaro García (profesora de Tecnología 2º y 3ºESO).

4. Objetivos de la etapa:

Según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse
para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 
funcionamiento y utilización.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia
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los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación.

5. Presentación de la materia:

Según el anexo III de la instrucción conjunta 1/2022, de 23 de Junio para la 
materia de Tecnología y Digitalización: 

La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los 
profundos cambios que se dan en una sociedad cada vez más digitalizada. 
Tiene por objeto el desarrollo de ciertas destrezas de naturaleza cognitiva y 
procedimental, a la vez que actitudinal. Desde ella se fomenta el uso crítico, 
responsable y sostenible de la tecnología, la valoración de las aportaciones y el
impacto de la tecnología en la sociedad, sostenibilidad ambiental y en la salud, 
el respeto por las normas y los protocolos establecidos para la participación en 
la red, así como la adquisición de valores que propicien la igualdad y el respeto
hacia los demás y hacia el trabajo propio. Desde esta materia se promueve la 
cooperación y se fomenta un aprendizaje permanente en diferentes contextos, 
además de contribuir a dar respuesta a los retos del siglo XXI.

La tecnología, entendida como el conjunto de teorías y de técnicas que 
permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, así como el 
carácter instrumental e interdisciplinar de la materia, contribuye a la 
consecución del Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso
de la Educación Secundaria Obligatoria, del Perfil de salida del alumnado al 
término de la Enseñanza Básica y a la adquisición de los objetivos de la etapa.

Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes 
estructurales que vertebran la materia y que condicionan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la misma. Estos ejes están constituidos por la 
aplicación de la resolución de problemas mediante un aprendizaje basado en el
desarrollo de proyectos, el fomento del pensamiento computacional, la 
incorporación de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje, la 
naturaleza interdisciplinar propia de la tecnología, su aportación a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su conexión con el 
mundo real, así como el fomento de actitudes como la creatividad, la 
cooperación, el desarrollo tecnológico sostenible o el emprendimiento, y son 
algunos de los elementos esenciales que conforman esta materia.

Todos estos elementos, además, están concebidos de manera que posibiliten 
al alumnado movilizar conocimientos científicos y técnicos, aplicando 
metodologías de trabajo creativo para desarrollar ideas y soluciones 
innovadoras y sostenibles, que den respuesta a necesidades o problemas 
planteados, aportando mejoras significativas con una actitud creativa y 
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emprendedora. Asimismo, la materia permite al alumnado hacer un uso 
responsable y ético de las tecnologías digitales, para aprender a lo largo de la 
vida y reflexionar de forma consciente, informada y crítica, sobre la sociedad 
digital en la que se encuentran inmersos, para afrontar situaciones y problemas
habituales con éxito y a su vez responder de forma competente, según el 
contexto. Entre estas situaciones y problemas cabe mencionar los generados 
por la producción y transmisión de información dudosa y noticias falsas, los 
relacionados con el logro de una comunicación eficaz en entornos digitales, el 
desarrollo tecnológico sostenible o los relativos a la automatización y 
programación de objetivos concretos, todos ellos aspectos necesarios para el 
ejercicio de una ciudadanía activa, crítica, ética y comprometida tanto a nivel 
local como global.

La materia se organiza en cinco bloques: «Proceso de resolución de 
problemas», «Comunicación y difusión de ideas», «Pensamiento 
computacional, programación y robótica», «Digitalización del entorno personal 
de aprendizaje y «Tecnología sostenible».

6. Principios pedagógicos:

Para establecer los principios pedagógicos se toman como punto de partida los
del RD 217/2022:

De forma específica se tendrán en cuenta los siguientes principios pedagógicos
que permitan desarrollar en el alumnado los saberes básicos que propone la 
materia.

Los saberes básicos de la materia se organizan en cinco bloques: «Proceso de 
resolución de problemas»; «Comunicación y difusión de ideas»; «Pensamiento 
computacional, programación y robótica»; «Digitalización del entorno personal 
de aprendizaje» y «Tecnología sostenible».

La puesta en práctica del primer bloque, «Proceso de resolución de 
problemas», exige un componente científico y técnico y ha de considerarse 
como eje vertebrador a lo largo de toda la materia. En él se trata el desarrollo 
de destrezas y métodos que permitan avanzar desde la identificación y 
formulación de un problema técnico hasta la solución constructiva del mismo; 
todo ello a través de un proceso planificado que busque la optimización de 
recursos y de soluciones.

El bloque «Comunicación y difusión de ideas», que se refiere a aspectos 
propios de la cultura digital, implica el desarrollo de habilidades en la 
interacción personal mediante herramientas digitales.

El bloque «Pensamiento computacional, programación y robótica» abarca los 
fundamentos de la algoritmia para el diseño y desarrollo de aplicaciones 
informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles, siguiendo con la 
automatización programada de procesos, la conexión de objetos cotidianos a 
internet y la robótica.
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Un aspecto importante de la competencia digital se aborda en el bloque 
«Digitalización del entorno personal de aprendizaje», enfocado en la 
configuración, ajuste y mantenimiento de equipos y aplicaciones para que sea 
de utilidad al alumnado y optimice su capacidad para el aprendizaje a lo largo 
de la vida.

Por último, en el bloque «Tecnología sostenible» se contemplan los saberes 
necesarios para el desarrollo de proyectos que supongan la puesta en marcha 
de acciones encaminadas a desarrollar estrategias sostenibles, incorporando 
un punto de vista ético de la tecnología para solucionar problemas ecosociales 
desde la transversalidad.

De forma transversal se tendrán en cuenta los siguientes principios 
pedagógicos::

-En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo
de las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término
de la enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el 
uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará 
un tiempo a la misma en la práctica docente.

-Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un 
tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y 
relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la 
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

-Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 
emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, 
la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se 
trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera 
transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación 
estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el 
respeto mutuo y la cooperación entre iguales.

TRATAMIENTO DE LA COEDUCACIÓN DESDE LAS ASIGNATURAS QUE 
SE IMPARTEN EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. CURSO 22/23

La herramienta más potente para trabajar la coeducación dentro de las aulas-
talleres de tecnología, es la elaboración de grupos de trabajo cooperativos 
heterogéneos y paritarios (siempre que sea posible) para el trabajo de diseño y 
elaboración de proyectos técnicos y prototipos.

Al tratarse de asignaturas tradicionalmente asociadas al género masculino, la 
elaboración de grupos con el mismo número de alumnas que de alumnos, 
sirven para mitigar este aspecto (que deseamos considerar como del pasado), 
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proporcionando a las alumnas la confianza suficiente para poder abordar los 
problemas tecnológicos que se plantean dentro del aula-taller de tecnología.

Además se va a trabajar esta temática mediante las siguientes estrategias:

- Actividades diversas que respondan a distintos gustos e intereses.

- Redacciones dirigidas a personas de distinto sexo .

- Ilustraciones con personas de distinto sexo o incluso potenciando, más si 
cabe, el papel de la mujer frente al hombre, necesario para compensar el 
desequilibrio al respecto normalmente existente en las asignaturas de nuestro 
departamento.

- Ejemplos de actividades profesionales en las que se evite asignar papeles 
tradicionales atendiendo a criterios sexistas. Al hilo de esta estrategia, se van a
organizar para el día 8 de marzo, charlas impartidas por mujeres que hayan 
desarrollado su actividad profesional dentro del marco STEAM (en coordinación
con el departamento de igualdad del centro).

- Incorporación de aspectos de la vida cotidiana relacionados con los saberes 
domésticos tradicionales, partiendo para ello de cada una de las situaciones o 
problemas de la vida diaria que no supongan intereses muy diferenciados entre
alumnos y alumnas.

- Potenciación en las alumnas de actitudes de confianza y seguridad antes las 
actividades relacionadas con la tecnología y su aprendizaje.

- Incorporación de las contribuciones de las mujeres a la historia de los 
avances científico-tecnológicos.

- Realización en la semana cultural del centro, de actividades coeducativas 
impulsadas desde el departamento de tecnología, que potencien la igualdad 
entre géneros y el rechazo de estereotipos tradicionales.

7. Contribución de la materia a las competencias clave:

La materia Tecnología y Digitalización contribuye a la adquisición de las 
distintas competencias clave que conforman el Perfil de salida en la siguiente 
medida: 

- Competencia en comunicación lingüística: 

La presentación de una idea o proyecto de forma oral, escrita o signada, 
utilizando vocabulario técnico, expresando las ideas con claridad, rigor, eficacia
y coherencia en los diferentes ámbitos, y con distintos propósitos influye 
positivamente en la capacidad comunicativa del alumnado.

- Competencia plurilingüe:

El conocimiento y utilización de gran parte de los contenidos informáticos y 
digitales conlleva el uso de terminología en lengua inglesa.
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- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería:

La materia Tecnología y Digitalización es idónea para desarrollar de manera 
simultánea las cuatro competencias integradas en una sola. La resolución 
analítica de problemas tecnológicos, en los que la herramienta para obtener el 
resultado final será una expresión matemática, depurada mediante la 
experimentación, constituye un proceso propio de la materia, que ilustra su 
aportación al desarrollo de la competencia.

- Competencia digital:

La búsqueda y creación de contenidos y recursos digitales desde el respeto a 
la normativa de uso y difusión, así como el empleo del pensamiento 
computacional para el diseño de algoritmos, o la comprensión y configuración 
de dispositivos cotidianos, garantizando la seguridad, permiten al alumnado 
crecer competencialmente en el campo digital.

- Competencia personal, social y aprender a aprender:

La evaluación reflexiva y autónoma de las diferentes alternativas de solución a 
un problema, proceso o sistema, la planificación del trabajo, y el tratamiento 
adecuado de la información, son ejemplos de cómo la materia contribuye a 
alcanzar esta competencia.

- Competencia ciudadana:

A través del trabajo colaborativo se desarrollan los valores de tolerancia, 
respeto y compromiso grupal, mediante una participación activa y aceptando 
las decisiones colegiadas.

- Competencia emprendedora:

La creación y gestión de contenido creativo e innovador desde la planificación, 
depurando los procesos y sistemas con nuevas aportaciones y mejoras, 
contribuye de forma importante a dicha competencia.

- Competencia en conciencia y expresión culturales:

Ser consciente de la importancia que tiene una presentación atractiva de los 
productos de aprendizaje, tanto en formato gráfico como digital, y la utilización 
de la imagen como medio de comunicación, contribuyen al desarrollo de esta 
competencia desde la materia.

8. Evaluación y calificación del alumnado:

- Carácter de la evaluación y referentes de la evaluación: 

Según el apartado octavo de la Instrucción Conjunta 1/2022, la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua (tener en cuenta el
progreso del alumnado y adoptar las medidas necesarias para solventar las 
necesidades que garantice la adquisición de las competencias y poder 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje),  formativa (promoviendo
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una mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje), integradora, 
diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y 
será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los procesos de aprendizaje. 

Para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto 
educativo del centro.

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer 
curso de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las 
competencias específicas de cada materia, a través de la superación de los 
criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se 
relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el 
grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo.

- Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación: 

Según la Instrucción conjunta 1/2022, apartado noveno:

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, 
a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de 
evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos
de la materia, según corresponda.

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales 
como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición 
de documentos, pruebas, listas de cotejo, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado que proporcionen evidencias del 
trabajo del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y 
autoevaluación del alumnado.

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser 
medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de 
observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que 
permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 
establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los 
grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los 
cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de 
insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable 
(entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o 
descriptores deberán ser concretados en las programaciones didácticas y 
matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los 
indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, 
que están referidos en cada criterio de evaluación.
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5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación 
contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia 
específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado 
de desarrollo de la misma.

6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados 
en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las 
competencias específicas, y estarán recogidos en las programaciones 
didácticas.

Finalmente, la normativa citada previamente indica que, independientemente 
del seguimiento que se le haga al alumnado a lo largo del curso académico, la 
evaluación del alumnado se llevará a cabo de forma colegiada en una única 
sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 

En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se 
realizará tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en 
las mismas.

9. Indicadores de logro de la evaluación docente.

9.1: Resultados de la evaluación de la materia:

- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la 
situación real de aprendizaje.

- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e 
instrumentos de evaluación, que han permitido evaluar contenidos, 
procedimientos y actitudes.

- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, 
autoevaluación y coevaluación.

- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia,
tanto a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente 
del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.

- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.

- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de 
evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.

- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.

9.2: Métodos didácticos y pedagógicos:
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Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del 
alumnado como su propia práctica docente, para lo que concretarán los 
oportunos procedimientos en la programación didáctica.

La evaluación de la práctica docente ha de entenderse como un elemento de la
reflexión para la mejora que permite valorar la complejidad de la actividad 
docente en un contexto determinado. En este sentido, hemos considerado al 
menos cuatro elementos básicos: la planificación, la motivación del alumnado, 
el desarrollo de la enseñanza y el seguimiento y evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esto se puede llevar a cabo mediante una rúbrica 
donde se expresen indicadores sobre la planificación del proceso de 
enseñanza, la comunicación con las familias valorándolos y realizando 
propuestas de mejora.

El cuestionario de autoevaluación de la práctica docente es proporcionado 
anualmente por el departamento de FEIE de nuestro centro y que realizamos a 
través de un cuestionario de Google Form. Encuesta que debemos de tener en 
cuenta para elaborar un plan de mejora personal.

9.3.  Adecuación de los materiales y recursos didácticos:

La adecuación de los materiales, herramientas, útiles de taller y todos los 
recursos didácticos se revisan constantemente para determinar su capacidad e 
idoneidad de uso. En la siguiente lista se resume los recursos didácticos con 
los que se cuenta para impartir la asignatura:

- Libro de Tecnología  de 3º ESO editorial Donostiarra.

- Materiales, herramientas, útiles y equipos del Aula Taller.

- Pizarra digital, proyector, carro de portátiles, etc.

- Fichas de refuerzo y ampliación de contenidos.

- Recursos de la editorial Aljibe y Santillana para los alumnos con adaptaciones
curriculares significativas.

- Apuntes proporcionados por los profesores (Español/Inglés)

- Sitio Web: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle

- Sitio Web: https://technovicar2.weebly.com/

- Páginas Web, infografías, vídeos, y otros recursos obtenidos de Internet y de 
la biblioteca del centro.

9.4. Eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las 
diferencias individuales:
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- Se tiene en cuenta el nivel de habilidades del alumnado, su ritmo de 
aprendizaje, las posibilidades de atención, etc., y en función de ellos, se adapta
a los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje (motivación, 
contenidos, actividades, etc.)

- Coordinación con otros profesionales (profesorado de apoyo, equipo de 
Orientación Educativa), para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, 
metodología, recursos a los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje.

- Utilizo medidas ordinarias y, si procede, extraordinarias para atender la 
diversidad de los alumnos organizando la respuesta educativa para la inclusión 
del alumnado de acuerdo con la normativa vigente.

- Se toman las iniciativas necesarias para facilitar la integración del alumnado 
en su grupo y en las actividades del centro.

- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha 
alcanzado en primera instancia.

- Se da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades
de los alumnos.

9.5. Utilización de instrumentos de evaluación variados, 
diversos, accesibles, adaptados:

- Se utilizan procedimientos e instrumentos variados de recogida de 
información (registro de observaciones, cuaderno de Séneca, ficha de 
seguimiento del trabajo individual y de grupos cooperativos, diario de clase, 
etc.) 

- Se emplean instrumentos y técnicas de evaluación diferentes y variadas, que 
permiten la valoración de las diversas competencias del alumnado. 

- Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias 
programadas.

CONCRECIÓN ANUAL

Esta programación se diseña únicamente para la asignatura de Tecnología y
digitalización de 3ºESO.
1. CONCRECIÓN ANUAL.
1.1. Evaluación inicial:
Tras el proceso de evaluación inicial se detectan los siguientes aspectos a 
tener en cuenta:
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- 3ºA: nivel medio. 2 alumnos con altas capacidades, un alumno con 
necesidades de compensación educativo, y una alumna con dificultad de 
aprendizaje. 
- 3ºB: nivel medio. 3 alumnos PIL. Alumnado trabajador y motivado con la 
asignatura.
- 3ºC: nivel medio bajo. Ritmo de aprendizaje lento, presentan motivación 
por la asignatura.
- 3ºD: nivel medio-bajo. Alumnado trabajador pero de lento ritmo de 
aprendizaje. Un pequeño porcentaje del alumnado destaca positivamente, 
mientras que otro lo hace de forma negativa. 
- 3ºE: nivel medio-alto. 1 alumno PIL. En general se trata de un alumnado 
trabajador y motivado con la asignatura. Hay un porcentaje elevado de 
alumnado que destaca de forma positiva.
- 3ºF: nivel medio. En general el alumnado es trabajador y motivado con los 
contenidos de la asignatura.

1.2. Principios pedagógicos:
Como ya se ha comentado en el apartado de mismo nombre 
correspondiente a los ASPECTOS GENERALES de esta misma programación, 
para establecer los principios pedagógicos se toman como punto de partida 
los del RD 217/2022:
De forma específica se tendrán en cuenta los siguientes principios 
pedagógicos para desarrollar los saberes básicos que propone la materia:
Los saberes básicos de la materia se organizan en cinco bloques: «Proceso 
de resolución de problemas»; «Comunicación y difusión de ideas»; 
«Pensamiento computacional, programación y robótica»; «Digitalización del 
entorno personal de aprendizaje» y «Tecnología sostenible».
La puesta en práctica del primer bloque, «Proceso de resolución de 
problemas», exige un componente científico y técnico y ha de considerarse 
como eje vertebrador a lo largo de toda la materia. En él se trata el 
desarrollo de destrezas y métodos que permitan avanzar desde la 
identificación y formulación de un problema técnico hasta la solución 
constructiva del mismo; todo ello a través de un proceso planificado que 
busque la optimización de recursos y de soluciones.
El bloque «Comunicación y difusión de ideas», que se refiere a aspectos 
propios de la cultura digital, implica el desarrollo de habilidades en la 
interacción personal mediante herramientas digitales.
El bloque «Pensamiento computacional, programación y robótica» abarca 
los fundamentos de la algoritmia para el diseño y desarrollo de aplicaciones 
informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles, siguiendo con 
la automatización programada de procesos, la conexión de objetos 
cotidianos a internet y la robótica.
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Un aspecto importante de la competencia digital se aborda en el bloque 
«Digitalización del entorno personal de aprendizaje», enfocado en la 
configuración, ajuste y mantenimiento de equipos y aplicaciones para que 
sea de utilidad al alumnado y optimice su capacidad para el aprendizaje a lo
largo de la vida.
Por último, en el bloque «Tecnología sostenible» se contemplan los saberes 
necesarios para el desarrollo de proyectos que supongan la puesta en 
marcha de acciones encaminadas a desarrollar estrategias sostenibles, 
incorporando un punto de vista ético de la tecnología para solucionar 
problemas ecosociales desde la transversalidad.

De forma transversal se tendrán en cuenta los siguientes principios 
pedagógicos::
-En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el 
desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de salida del 
alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la correcta 
expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el 
hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 
docente.
-Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará 
un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y 
relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la 
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
-Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital,
el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 
científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 
creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se 
fomentarán de manera transversal la educación para la salud, incluida la 
afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y 
el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.

1.3. Temporalización de las situaciones de aprendizaje:
1er trimestre:
- Situación de aprendizaje 1: "La tecnología y el proceso tecnológico".
- Situación de aprendizaje 2: "Expresión y comunicación gráfica: dibujo 
técnico".
- Situación de aprendizaje 3: "Materiales de uso técnico: los plásticos".
2º Trimestre:
- Situación de aprendizaje 4: "Mecanismos".
- Situación de aprendizaje 5: "Electricidad y electrónica"
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3er Trimestre:
- Situación de aprendizaje 6: "Programación y robótica".
- Situación de aprendizaje 7: "Divulgación del proyecto tecnológico".

1.4. Aspectos metodológicos:
 La metodología a emplear estará basada principalmente en los siguientes 
aspectos metodológicos:
- Aprendizaje activo e inclusivo: estrategias didácticas variadas que faciliten
la atención a la diversidad, utilizando diferentes formatos y métodos en las 
explicaciones, trabajo de clase y tareas.
- Aprendizaje relacionado con el servicio social: unir pensamiento lógico y 
crítico, creatividad, emprendimiento e innovación, conectándolos con los 
valores, las necesidades y las expectativas de nuestra sociedad.
- Aprendizaje basado en proyectos.
- Resolución de problemas.
- Análisis y diseño de modelos.
- Proceso de desarrollo de productos.
- Creación de programas, sistemas físicos automáticos y robóticos, 
- Uso de software y hardware libre, así como entornos de desarrollo online.
- Educación basada en el método científico.
- Trabajo colaborativo y exposición de los resultados.

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA LECTURA.
- Lecturas incluidas en el libro de texto (la invención de la imprenta, 
obsolescencia programada, etc.
- Lecturas sobre la vida y obra de mujeres científicas.
- Lecturas de los propios temas que se imparten en clase.

DOCENCIA NO PRESENCIAL
De acuerdo con las Instrucciones de 13 de Julio de 2021, de la Vice 
Consejería de Educación y Deporte y en aplicación del Protocolo sanitario 
para el control de la Covid19, se articularán las medidas necesarias para 
para impartir la docencia telemática en caso de que fuese necesario.

Docencia telemática por confinamiento de un grupo completo:
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Estará centrada en la priorización de los contenidos más relevantes de la 
asignatura, obviando aquellos que puedan resultar más superfluos, puesto 
que los tiempos de enseñanza y los métodos, posiblemente no van a 
permitir una labor docente que permita una gran extensión en los 
contenidos. La plataforma digital que se usará es "G Suite for Education", y 
mediante la herramienta "Google Classroom" y el correo electrónico, se 
llevará a cabo toda la comunicación necesaria con el alumnado relacionada 
con su proceso de enseñanza-aprendizaje (clases telemáticas,; tutorías; 
propuestas, entregas y corrección de tareas, etc.). La actividad digital se 
realizará a través de las cuentas corporativas que el centro ha 
proporcionado al alumnado y profesorado.
El profesorado creará los grupos digitales (nombrados de forma correcta), 
uno por cada materia e incluyendo a todo el alumnado 
asignado/matriculado en dicho grupo/materia.

Docencia telemática por confinamiento del Centro Educativo o de toda la 
población:
En este caso las medidas a adoptar son las mismas descritas en el punto 
anterior, aunque el profesorado daría las clases desde el lugar desde donde 
se encuentre confinado.
El horario de clases sería el habitual, pero con una reducción del 25% del 
tiempo, con lo que serían sesiones de 45 minutos. 
El profesorado impartirá clases de forma telemática estando en contacto 
con el alumnado en las horas de clase establecidas en el horario semanal 
pero, en esta situación extraordinaria, desde las 9:00 de la mañana a 14:00 
h. La  planificación con el horario de los grupos se ha establecido desde 
Jefatura de Estudios.

Atención al alumnado que deba guardar cuarentena por contagio o por 
prevención:
En este caso se atenderá al alumnado usando las mismas herramientas 
digitales. Se le facilitarán en formato digital los contenidos y las tareas que 
se estén trabajando en clase, se atenderá a sus posibles dudas, y se le 
corregirán las posibles tareas con el correspondiente feedback para hacer 
que el proceso de evaluación sea formativo en todo momento, pese a que 
no haya contacto directo con el alumnado implicado. 

1.5. Atención a la diversidad y a las diferencias individuales:
Medidas de atención a la diversidad: actuaciones de apoyo ordinario:
Mediante la evaluación inicial así como con los respectivos informes sobre el
alumnado facilitados por el departamento de orientación, se pretende 
detectar, entre otros objetivos,  los niveles de diversidad existentes en el 
aula. El seguimiento continuo del aprendizaje individualizado del alumnado, 
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será una herramienta esencial para, tras continua evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje, determinar las estrategias de enseñanza a aplicar 
en cada caso. Dichas estrategias serán consensuadas en todo momento con
el departamento de orientación del centro. 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario ser conscientes de la 
diversidad del alumnado, tanto en estilos de aprendizaje como en capacidad
e historia académica. 
Se intentará promover el trabajo autónomo de los alumnos, realizando para 
ello actividades abiertas en las que cada uno aporte propuestas en la 
medida de sus posibilidades, y trabaje a su propio ritmo. También se 
fomentará el trabajo en equipo permitiendo la colaboración entre alumnos 
de distintas capacidades e intereses. 
La atención a la diversidad también se hará desde los contenidos mínimos. 
Si bien no es posible prever los distintos niveles y adaptaciones que se 
pueden presentar dentro de la propia heterogeneidad del alumnado, en 
cada situación de aprendizaje se han establecido unos saberes básicos 
mínimos o medios para el conjunto del alumnado. El desarrollo de estos 
saberes mínimos y la superación de los mismos serán obligatorios para el 
conjunto del alumnado. No obstante, estos contenidos pueden adaptarse 
para aquellos alumnos que se encuentren dentro de los grupos 
denominados de «diversidad», o a los que se haya aplicado algún tipo de 
adaptación concreta. 
Se emplean varios recursos para atender a la diversidad del alumnado, cabe
resaltar: 
- Realización de elevado número de actividades de carácter abierto, 
individual y en equipo. 
- Apoyo por parte del profesorado e integración de alumnos con ciertas 
necesidades en grupos de trabajo diversos evitando que se puedan sentir 
discriminados. 
- Realización de actividades complementarias como pueden ser visitas a 
fábricas o instalaciones. 
La elección, limitación o profundización de unos contenidos frente a otros 
está condicionada por las motivaciones e intereses del alumnado. En las 
unidades didácticas sería conveniente contemplar diversidad de niveles que
nos permiten revisar objetivos y contenidos. 

Medidas de atención a la diversidad: actuaciones para el alumnado con 
necesidades educativas especiales:
A medida que se desarrollen las sucesivas U.D., se irá modificando 
puntualmente la programación con el fin de atender a aquellos alumnos que
presenten dificultades de aprendizaje.  
-Se realizarán actividades de refuerzo para un mejor logro de los objetivos. 
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-Se utilizarán recursos didácticos adaptados a las necesidades del 
alumnado.
-Se realizarán las correspondientes Adaptaciones Curriculares o Programas 
de Refuerzo.
Las adaptaciones curriculares podrán ser: 
-Adaptaciones de acceso al currículo (de elementos personales o de 
elementos materiales y organizativos). 
-Programas de refuerzo educativo.
-Adaptaciones curriculares significativas.

En coordinación con el Dpto de Orientación se realizará el Programa de 
Refuerzo.o la  A.C.S. al alumnado que lo necesite.
El resto de actuaciones se harán en la medida que se detecte alguna 
necesidad en coordinación con el Dpto de Orientación y la propia 
observación en el aula. 
Para la realización de cualquier tipo de adaptación curricular nos 
apoyaremos en: a) los informes psicopedagógicos y en el nivel de 
competencia curricular que tenga el alumno/a; b) informes médicos; y c) los 
datos obtenidos por medio de la evaluación inicial. 
En la adaptación de la programación, se delimitarán aquellos contenidos 
que sean prioritarios. Estos contenidos serán aquellos que, de manera 
directa o indirecta, contribuyan al desarrollo de las siguientes capacidades 
básicas: 
-Comprensión. 
-Expresión escrita, verbal y gráfica. 
-Búsqueda y selección de información. 
-Aprendizaje de técnicas básicas usando las herramientas del software de 
aplicación. 
-Uso adecuado del ordenador y de la información obtenida. 

Programa de refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos:
Hay 20 alumnos/as que cursan 3º ESO y que tienen que recuperar los 
aprendizajes no adquiridos del curso anterior. Para ello se ha creado un 
salón classroom donde se establece de forma general la comunicación al 
respecto con el alumnado afectado, y se comparten los ficheros que forman 
los distintos cuadernos de actividades diseñados a tal efecto. Dichos 
cuadernos serán trimestrales, y mediante su corrección se determinará la 
calificación trimestral de la asignatura pendiente, y a final del curso habrá 
una prueba basada en dichos cuadernos que el alumnado podrá usar, para 
el cálculo de la calificación final.
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1.6. Materiales y recursos:
- Libro de Tecnología 3 de ESO editorial Donostiarra
- Materiales, herramientas y equipos del Aula Taller.
- Pizarra digital, proyector, carro de portátiles, etc.
- Fichas de refuerzo y ampliación de contenidos.
- Recursos de la editorial Aljibe y Santillana para los alumnos con 
adaptaciones curriculares significativas.
- Apuntes proporcionados por los profesores (Español/Inglés)
- Sitio Web: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/aicle
- Sitio Web: https://technovicar2.weebly.com/
- Páginas Web, infografías, vídeos, y otros recursos obtenidos de Internet y 
de la biblioteca del centro.

1.7. Evaluación. Herramientas y criterios de calificación:
- Evaluación:
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial y 
continua; tendrá en cuenta el progreso del alumnado y adoptará las 
medidas necesarias para solventar las necesidades que garantice la 
adquisición de las competencias para poder  continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje, formativa , para promover una mejora continua del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, integradora,  diferenciada y objetiva 
según las distintas materias o ámbitos del currículo y además será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los
procesos de aprendizaje. 
Para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el 
proyecto educativo del centro.
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del  tercer curso 
de la etapa, se realizará según la superación de los criterios de evaluación 
que tiene asociados la materia. Los criterios de evaluación se relacionan de 
manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de 
desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo.

- Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación:
En cuanto a los criterios de calificación, y según la Instrucción conjunta 
1/2022:  "estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, 
por tanto, de las competencias específicas".
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El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de 
desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según 
corresponda.
Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales 
como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, 
edición de documentos, pruebas, listas de cotejo, escalas de observación, 
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a 
las características específicas del alumnado que proporcionen evidencias 
del trabajo del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y 
autoevaluación del alumnado.
Se  establecen mecanismos objetivos de observación de las acciones que 
describen los criterios de evaluación, así como indicadores claros, que 
permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se 
establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. 
Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los
cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de 
insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), 
notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10).
La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, 
al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el 
mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.

Finalmente, la normativa citada previamente indica que, 
independientemente del seguimiento que se le haga al alumnado a lo largo 
del curso académico, la evaluación del alumnado se llevará a cabo de forma
colegiada en una única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar. 
En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se 
realizará tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos 
en las mismas.

1.8. Actividades complementarias:
1) Organización y participación en la II Semana de la Tecnología IES 
Salvador Rueda: se trata de una actividad fomentada por el Departamento 
de Tecnología para que, durante unas jornadas del tercer trimestre (aún por
determinar), el alumnado de los dos cursos en los que se imparte la 
asignatura (2º, 3º y 4º ESO), exponga y explique los trabajos más relevantes
realizados durante el curso.
2) Asistencia y participación a FANTEC: como cada año, la UMA organiza 
durante el mes de mayo la FANTEC, en la que el alumnado de centros de 
toda Andalucía exponen sus trabajos científico-tecnológicos, realizados en el
aula, y a modo de "Feria de la Ciencia" (http://www.feriadetecnologia.com/).
Esta actividad está planteada para el alumnado de 2º, 3º y 4º ESO.

 pág. 25



IES Salvador Rueda Departamento de Tecnología

3) Asistencia y participación en el "Encuentro de Ciencias Bezmiliana": como
cada año, el Club Científico del IES Bezmiliana del Rincón de la Victoria, 
organiza durante el mes de mayo este encuentro en el que el alumnado de 
centros de toda España (y algún otro país de la UE), exponen sus trabajos 
científico-tecnológicos realizados en el aula, y a modo de "Feria de la 
Ciencia".
Esta actividad está planteada para el alumnado de 2º, 3º y 4º ESO.
4) Visita fábrica TROPS: visita a las instalaciones de esta fábrica de 
productos subtropicales con el objeto de analizar los procesos de producción
y la maquinaria que interviene.
Esta actividad está planteada para el alumnado de 2º, 3º ESO durante el 
segundo trimestre.
5) Actividades coeducativas en la Semana Cultural del centro: se realizarán 
actividades como soldadura o corte y confección con un enfoque igualitario 
y dirigido para todo el alumnado del centro.

Mediante las actividades complementarias se pretende afianzar la 
consecución de objetivos como son:
-Alcanzar una visión global de la actividad en el mundo tecnológico y en 
especial de la desarrollada en Andalucía. 
-Analizar y valorar críticamente los efectos del desarrollo científico y 
tecnológico en la evolución social y sus repercusiones medioambientales. 

2. DESCRIPTORES OPERATIVOS.

CURSO COMPETENCIA 
CLAVE

DENOMINACIÓN

3º de 
E.S.O.

Competencia 
ciudadana.

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
ciudadana.

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y 
los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como 
la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por 
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la diversidad, y compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el desarrollo 
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
ciudadana.

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa, y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
ciudadana.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
digital.

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo 
a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de 
manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
digital.

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
digital.

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad
en la red, para ejercer una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
digital.

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales para
proteger los dispositivos, los datos personales, la
salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
digital.

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
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sostenibles para resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, mostrando interés
y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso 
ético.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
emprendedora.

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, para
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas 
y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito
personal, social, educativo y profesional.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
emprendedora.

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende 
los elementos fundamentales de la economía y 
las finanzas, aplicando conocimientos 
económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, 
para reunir y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
emprendedora.

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas 
y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles 
de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando 
la experiencia como una oportunidad para 
aprender.

3º de 
E.S.O.

Competencia en 
comunicación 
lingüística.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada
o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y
participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales.

3º de 
E.S.O.

Competencia en 
comunicación 
lingüística.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.
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3º de 
E.S.O.

Competencia en 
comunicación 
lingüística.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual.

3º de 
E.S.O.

Competencia en 
comunicación 
lingüística.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria de progresiva complejidad.

3º de 
E.S.O.

Competencia en 
comunicación 
lingüística.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder para favorecer la utilización no 
solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación.

3º de 
E.S.O.

Competencia en 
conciencia y 
expresión 
culturales.

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta 
el patrimonio cultural y artístico, implicándose 
en su conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística.

3º de 
E.S.O.

Competencia en 
conciencia y 
expresión 
culturales.

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, 
así como los lenguajes y elementos técnicos que
las caracterizan.

3º de 
E.S.O.

Competencia en 
conciencia y 
expresión 
culturales.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y
emociones por medio de producciones culturales
y artísticas, integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con 
una actitud empática, abierta y colaborativa.
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3º de 
E.S.O.

Competencia en 
conciencia y 
expresión 
culturales.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así como
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma 
individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
matemática y 
competencia en 
ciencia, 
tecnología e 
ingeniería.

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas y selecciona y emplea 
diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
matemática y 
competencia en 
ciencia, 
tecnología e 
ingeniería.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocurren a
su alrededor, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca
del alcance y las limitaciones de la ciencia.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
matemática y 
competencia en 
ciencia, 
tecnología e 
ingeniería.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
matemática y 
competencia en 
ciencia, 
tecnología e 
ingeniería.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma
clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos¿), y aprovechando de forma
crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal, con ética y responsabilidad 
para compartir y construir nuevos 
conocimientos.

3º de Competencia STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
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E.S.O. matemática y 
competencia en 
ciencia, 
tecnología e 
ingeniería.

científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y
los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
personal, social y 
de aprender a 
aprender.

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
personal, social y 
de aprender a 
aprender.

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la convivencia y
aplica estrategias para abordarlas.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
personal, social y 
de aprender a 
aprender.

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y
aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
personal, social y 
de aprender a 
aprender.

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones 
relevantes.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
personal, social y 
de aprender a 
aprender.

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores 
en el proceso de construcción del conocimiento.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
plurilingüe.

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional.

3º de 
E.S.O.

Competencia 
plurilingüe.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual.

3º de Competencia CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
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E.S.O. plurilingüe. lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social.

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

CURSO MATERIA DENOMINACIÓN
3º de 
E.S.O.

Tecnología y 
Digitalización

TYD.3.1.Buscar y seleccionar la información 
adecuada proveniente de diversas fuentes, de 
manera crítica y segura, aplicando procesos de 
investigación, métodos de análisis de productos y 
experimentando con herramientas de simulación, 
para definir problemas tecnológicos e iniciar 
procesos de creación de soluciones a partir de la 
información obtenida.

3º de 
E.S.O.

Tecnología y 
Digitalización

TYD.3.2.Abordar problemas tecnológicos con 
autonomía y actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares y trabajando de 
forma cooperativa y colaborativa, para diseñar y 
planificar soluciones a un problema o necesidad de
forma eficaz, innovadora y sostenible.

3º de 
E.S.O.

Tecnología y 
Digitalización

TYD.3.3.Aplicar de forma apropiada y segura 
distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operadores, sistemas 
tecnológicos y herramientas, teniendo en cuenta la
planificación y el diseño previo para construir o 
fabricar soluciones tecnológicas y sostenibles que 
den respuesta a necesidades en diferentes 
contextos.

3º de 
E.S.O.

Tecnología y 
Digitalización

TYD.3.4.Describir, representar e intercambiar ideas
o soluciones a problemas tecnológicos o digitales, 
utilizando medios de representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así como los instrumentos 
y recursos disponibles, valorando la utilidad de las 
herramientas digitales para comunicar y difundir 
información y propuestas.

3º de 
E.S.O.

Tecnología y 
Digitalización

TYD.3.5.Desarrollar algoritmos y aplicaciones 
informáticas en distintos entornos, aplicando los 
principios del pensamiento computacional e 
incorporando las tecnologías emergentes, para 
crear soluciones a problemas concretos, 
automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de 
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control o en robótica.
3º de 
E.S.O.

Tecnología y 
Digitalización

TYD.3.6.Comprender los fundamentos del 
funcionamiento de los dispositivos y aplicaciones 
habituales de su entorno digital de aprendizaje, 
analizando sus componentes y funciones y 
ajustándolos a sus necesidades para hacer un uso 
más eficiente y seguro de los mismos y para 
detectar y resolver problemas técnicos sencillos.

3º de 
E.S.O.

Tecnología y 
Digitalización

TYD.3.7.Hacer un uso responsable y ético de la 
tecnología, mostrando interés por un desarrollo 
sostenible, identificando sus repercusiones y 
valorando, la contribución de las tecnologías 
emergentes para identificar las aportaciones y el 
impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y
en el entorno, contextualizando sus aplicaciones en
nuestra comunidad.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CURSO COMPETENCIA ESPECÍFICA DENOMINACIÓN
3º de 
E.S.O.

TYD.3.1.Buscar y seleccionar la 
información adecuada proveniente 
de diversas fuentes, de manera 
crítica y segura, aplicando procesos
de investigación, métodos de 
análisis de productos y 
experimentando con herramientas 
de simulación, para definir 
problemas tecnológicos e iniciar 
procesos de creación de soluciones 
a partir de la información obtenida.

TYD.3.1.1.Definir problemas o 
necesidades planteadas, 
buscando y contrastando 
información procedente de 
diferentes fuentes de manera 
crítica y segura, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia.

3º de 
E.S.O.

TYD.3.1.Buscar y seleccionar la 
información adecuada proveniente 
de diversas fuentes, de manera 
crítica y segura, aplicando procesos
de investigación, métodos de 
análisis de productos y 
experimentando con herramientas 
de simulación, para definir 
problemas tecnológicos e iniciar 
procesos de creación de soluciones 
a partir de la información obtenida.

TYD.3.1.2.Comprender y 
examinar productos 
tecnológicos de uso habitual a 
través del análisis de objetos y
sistemas, empleando el 
método científico y utilizando 
herramientas de simulación en
la construcción de 
conocimiento.
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3º de 
E.S.O.

TYD.3.1.Buscar y seleccionar la 
información adecuada proveniente 
de diversas fuentes, de manera 
crítica y segura, aplicando procesos
de investigación, métodos de 
análisis de productos y 
experimentando con herramientas 
de simulación, para definir 
problemas tecnológicos e iniciar 
procesos de creación de soluciones 
a partir de la información obtenida.

TYD.3.1.3. Adoptar medidas 
preventivas para la 
protecci&oacute;n de los 
dispositivos, los datos y la 
salud personal, identificando 
problemas y riesgos 
relacionados con el uso de la 
tecnolog&iacute;a y 
analiz&aacute;ndolos de 
manera &eacute;tica y 
cr&iacute;tica. 

3º de 
E.S.O.

TYD.3.2.Abordar problemas 
tecnológicos con autonomía y 
actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares y 
trabajando de forma cooperativa y 
colaborativa, para diseñar y 
planificar soluciones a un problema 
o necesidad de forma eficaz, 
innovadora y sostenible.

TYD.3.2.1.Idear y diseñar 
soluciones eficaces, 
innovadoras y sostenibles a 
problemas definidos, aplicando
conceptos, técnicas y 
procedimientos 
interdisciplinares, así como 
criterios de sostenibilidad, con 
actitud emprendedora, 
perseverante y creativa.

3º de 
E.S.O.

TYD.3.2.Abordar problemas 
tecnológicos con autonomía y 
actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares y 
trabajando de forma cooperativa y 
colaborativa, para diseñar y 
planificar soluciones a un problema 
o necesidad de forma eficaz, 
innovadora y sostenible.

TYD.3.2.2.Seleccionar, 
planificar y organizar los 
materiales y herramientas, así 
como las tareas necesarias 
para la construcción de una 
solución a un problema 
planteado, trabajando 
individualmente o en grupo de
manera cooperativa y 
colaborativa.

3º de 
E.S.O.

TYD.3.3.Aplicar de forma apropiada 
y segura distintas técnicas y 
conocimientos interdisciplinares 
utilizando operadores, sistemas 
tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la planificación 
y el diseño previo para construir o 
fabricar soluciones tecnológicas y 
sostenibles que den respuesta a 
necesidades en diferentes 
contextos.

TYD.3.3.1.Fabricar objetos o 
modelos mediante la 
manipulación y conformación 
de materiales, empleando 
herramientas y máquinas 
adecuadas, aplicando los 
fundamentos de estructuras, 
mecanismos, electricidad y 
electrónica y respetando las 
normas de seguridad y salud 
correspondientes.

3º de 
E.S.O.

TYD.3.4.Describir, representar e 
intercambiar ideas o soluciones a 
problemas tecnológicos o digitales, 
utilizando medios de 
representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así como 

TYD.3.4.1.Representar y 
comunicar el proceso de 
creación de un producto, 
desde su diseño hasta su 
difusión, elaborando 
documentación técnica y 
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los instrumentos y recursos 
disponibles, valorando la utilidad de
las herramientas digitales para 
comunicar y difundir información y 
propuestas.

gráfica con la ayuda de 
herramientas digitales, 
empleando los formatos y el 
vocabulario técnico 
adecuados, de manera 
colaborativa, tanto 
presencialmente como en 
remoto.

3º de 
E.S.O.

TYD.3.5.Desarrollar algoritmos y 
aplicaciones informáticas en 
distintos entornos, aplicando los 
principios del pensamiento 
computacional e incorporando las 
tecnologías emergentes, para crear 
soluciones a problemas concretos, 
automatizar procesos y aplicarlos 
en sistemas de control o en 
robótica.

TYD.3.5.1.Describir, interpretar
y diseñar soluciones a 
problemas informáticos a 
través de algoritmos y 
diagramas de flujo, aplicando 
los elementos y técnicas de 
programación de manera 
creativa.

3º de 
E.S.O.

TYD.3.5.Desarrollar algoritmos y 
aplicaciones informáticas en 
distintos entornos, aplicando los 
principios del pensamiento 
computacional e incorporando las 
tecnologías emergentes, para crear 
soluciones a problemas concretos, 
automatizar procesos y aplicarlos 
en sistemas de control o en 
robótica.

TYD.3.5.2.Programar 
aplicaciones sencillas para 
distintos dispositivos como por
ejemplo ordenadores, 
dispositivos y móviles, 
empleando los elementos de 
programación de manera 
apropiada y aplicando 
herramientas de edición, así 
como módulos de inteligencia 
artificial que añadan 
funcionalidades a la solución.

3º de 
E.S.O.

TYD.3.5.Desarrollar algoritmos y 
aplicaciones informáticas en 
distintos entornos, aplicando los 
principios del pensamiento 
computacional e incorporando las 
tecnologías emergentes, para crear 
soluciones a problemas concretos, 
automatizar procesos y aplicarlos 
en sistemas de control o en 
robótica.

TYD.3.5.3.Automatizar 
procesos, máquinas y objetos 
de manera autónoma, con 
conexión a internet, mediante 
el análisis, construcción y 
programación de robots y 
sistemas de control.

3º de 
E.S.O.

TYD.3.6.Comprender los 
fundamentos del funcionamiento de
los dispositivos y aplicaciones 
habituales de su entorno digital de 
aprendizaje, analizando sus 
componentes y funciones y 
ajustándolos a sus necesidades 
para hacer un uso más eficiente y 

TYD.3.6.1.Hacer un uso 
eficiente y seguro de los 
dispositivos digitales de uso 
cotidiano en la resolución de 
problemas sencillos, 
analizando los componentes y 
los sistemas de comunicación, 
conociendo los riesgos y 
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seguro de los mismos y para 
detectar y resolver problemas 
técnicos sencillos.

adoptando medidas de 
seguridad para la protección 
de datos y equipos.

3º de 
E.S.O.

TYD.3.6.Comprender los 
fundamentos del funcionamiento de
los dispositivos y aplicaciones 
habituales de su entorno digital de 
aprendizaje, analizando sus 
componentes y funciones y 
ajustándolos a sus necesidades 
para hacer un uso más eficiente y 
seguro de los mismos y para 
detectar y resolver problemas 
técnicos sencillos.

TYD.3.6.2.Crear contenidos, 
elaborar materiales y 
difundirlos en distintas 
plataformas, configurando 
correctamente las 
herramientas digitales 
habituales del entorno de 
aprendizaje, ajustándolas a 
sus necesidades y respetando 
los derechos de autor y la 
etiqueta digital.

3º de 
E.S.O.

TYD.3.6.Comprender los 
fundamentos del funcionamiento de
los dispositivos y aplicaciones 
habituales de su entorno digital de 
aprendizaje, analizando sus 
componentes y funciones y 
ajustándolos a sus necesidades 
para hacer un uso más eficiente y 
seguro de los mismos y para 
detectar y resolver problemas 
técnicos sencillos.

TYD.3.6.3.Organizar la 
información de manera 
estructurada, aplicando 
técnicas de almacenamiento 
seguro.

3º de 
E.S.O.

TYD.3.7.Hacer un uso responsable y
ético de la tecnología, mostrando 
interés por un desarrollo sostenible,
identificando sus repercusiones y 
valorando, la contribución de las 
tecnologías emergentes para 
identificar las aportaciones y el 
impacto del desarrollo tecnológico 
en la sociedad y en el entorno, 
contextualizando sus aplicaciones 
en nuestra comunidad.

TYD.3.7.1.Reconocer la 
influencia de la actividad 
tecnológica en la sociedad y 
en la sostenibilidad ambiental, 
a lo largo de su historia, 
identificando sus aportaciones 
y repercusiones y valorando su
importancia para el desarrollo 
sostenible, contextualizando 
sus aplicaciones en nuestra 
comunidad.

3º de 
E.S.O.

TYD.3.7.Hacer un uso responsable y
ético de la tecnología, mostrando 
interés por un desarrollo sostenible,
identificando sus repercusiones y 
valorando, la contribución de las 
tecnologías emergentes para 
identificar las aportaciones y el 
impacto del desarrollo tecnológico 
en la sociedad y en el entorno, 
contextualizando sus aplicaciones 
en nuestra comunidad.

TYD.3.7.2.Identificar las 
aportaciones básicas de las 
tecnologías emergentes al 
bienestar, a la igualdad social 
y a la disminución del impacto 
ambiental del entorno más 
cercano, en especial de 
Andalucía, haciendo un uso 
responsable y ético de las 
mismas.
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5. SABERES BÁSICOS.
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6. CONCRECIÓN CURRICULAR.

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
TYD.3.1.1.Definir problemas o 
necesidades planteadas, buscando y 
contrastando información procedente 
de diferentes fuentes de manera crítica 
y segura, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia.

TYD.3.A.1.Estrategias, técnicas y 
marcos de resolución de problemas 
sencillos en diferentes contextos y 
sus fases.

TYD.3.1.1.Definir problemas o 
necesidades planteadas, buscando y 
contrastando información procedente 
de diferentes fuentes de manera crítica 
y segura, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia.

TYD.3.A.2.Estrategias de búsqueda 
crítica de información durante la 
investigación y definición de 
problemas sencillos planteados.

TYD.3.1.1.Definir problemas o 
necesidades planteadas, buscando y 
contrastando información procedente 
de diferentes fuentes de manera crítica 
y segura, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia.

TYD.3.A.9.Emprendimiento, 
resiliencia, perseverancia y 
creatividad para abordar problemas
sencillos desde una perspectiva 
interdisciplinar.

TYD.3.1.1.Definir problemas o 
necesidades planteadas, buscando y 
contrastando información procedente 
de diferentes fuentes de manera crítica 
y segura, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia.

TYD.3.C.5.Autoconfianza e 
iniciativa: el error, la reevaluación y
la depuración de errores como 
parte del proceso de aprendizaje.

TYD.3.1.2.Comprender y examinar 
productos tecnológicos de uso habitual 
a través del análisis de objetos y 
sistemas, empleando el método 
científico y utilizando herramientas de 
simulación en la construcción de 
conocimiento.

TYD.3.A.2.Estrategias de búsqueda 
crítica de información durante la 
investigación y definición de 
problemas sencillos planteados.

TYD.3.1.2.Comprender y examinar 
productos tecnológicos de uso habitual 
a través del análisis de objetos y 
sistemas, empleando el método 
científico y utilizando herramientas de 
simulación en la construcción de 
conocimiento.

TYD.3.A.3.Análisis de productos 
básicos y de sistemas tecnológicos 
sencillos para la construcción de 
conocimiento desde distintos 
enfoques y ámbitos.

TYD.3.1.2.Comprender y examinar 
productos tecnológicos de uso habitual 
a través del análisis de objetos y 

TYD.3.A.5.Sistemas mecánicos 
básicos: montajes físicos o uso de 
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sistemas, empleando el método 
científico y utilizando herramientas de 
simulación en la construcción de 
conocimiento.

simuladores.

TYD.3.1.2.Comprender y examinar 
productos tecnológicos de uso habitual 
a través del análisis de objetos y 
sistemas, empleando el método 
científico y utilizando herramientas de 
simulación en la construcción de 
conocimiento.

TYD.3.A.6.Electricidad y electrónica 
básica para el montaje de 
esquemas y circuitos físicos o 
simulados. Interpretación, cálculo, 
diseño y aplicación en proyectos 
sencillos.

TYD.3.1.3.<p>Adoptar medidas 
preventivas para la protecci&oacute;n 
de los dispositivos, los datos y la salud 
personal, identificando problemas y 
riesgos relacionados con el uso de la 
tecnolog&iacute;a y 
analiz&aacute;ndolos de manera 
&eacute;tica y cr&iacute;tica.</p>

TYD.3.A.8.Herramientas y técnicas 
elementales de manipulación y 
mecanizado de materiales en la 
construcción de objetos y prototipos
básicos. Introducción a la 
fabricación digital. Respeto de las 
normas de seguridad e higiene.

TYD.3.1.3.<p>Adoptar medidas 
preventivas para la protecci&oacute;n 
de los dispositivos, los datos y la salud 
personal, identificando problemas y 
riesgos relacionados con el uso de la 
tecnolog&iacute;a y 
analiz&aacute;ndolos de manera 
&eacute;tica y cr&iacute;tica.</p>

TYD.3.E.2.Tecnología sostenible. 
Valoración crítica de la contribución
a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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