
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN
Al ser este un curso de transición entre dos leyes educativas, en los cursos impares, 1ºESO,

3ºESO y 1º BACHILLERATO, se aplicaran los criterios de evaluación que establece la LOMLOE y
en  los  cursos  pares,  2ºESO,  4ºESO  Y 2º  BACHILLERATO  se  se  aplicarán  los  criterios  de
evaluación y los estándares de aprendizaje, asociados, que se establecen en la LOMCE.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
2º ESO TECNOLOGÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUE DE CONTENIDOS
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su

origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la
sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible
impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT.

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y
valorando las condiciones del entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT.

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico,
respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.

4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del
proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica.
1.  Representar  objetos  mediante  vistas  y  perspectivas  (isométrica  y  caballera)  aplicando

criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.

2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.
CMCT, CAA, CEC.

3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto
técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC.

4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA.

5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD, CMCT,
SIEP, CAA, CEC.

Bloque 3. Materiales de uso técnico.
1.  Analizar  las  propiedades  de  los  materiales  utilizados  en  la  construcción  de  objetos

tecnológicos,  reconociendo  su  estructura  interna  y  relacionándola  con  las  propiedades  que
presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL.

2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al
proceso  de  producción  de  un  objeto,  respetando  sus  características  y  empleando  técnicas  y
herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud.  SIEP, CSC,
CEC.

3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de



uso técnico. CMCT, CAA, CCL.

4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual.
CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando

en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer medidas para mejorar su
resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP, CCL.

2.  Observar,  conocer  y  manejar  operadores  mecánicos  responsables  de  transformar  y
transmitir  movimientos,  en  máquinas  y  sistemas,  integrados  en  una  estructura.  Calcular  sus
parámetros principales. CMCT, CSC, CEC, SIEP.

3.  Relacionar  los  efectos  de  la  energía  eléctrica  y  su  capacidad  de  conversión  en  otras
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, describiendo de
forma  esquemática  el  funcionamiento  de  las  diferentes  centrales  eléctricas  renovables  y  no
renovables. CMCT, CSC, CCL.

4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas.
Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando
las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes
eléctricas básicas. CAA, CMCT.

5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores
elementales.  Conocer  los  principales  elementos  de  un  circuito  eléctrico.  Diseñar  y  simular
circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores elementales a partir de un
esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA.

6.  Diseñar,  construir  y  controlar  soluciones  técnicas  a  problemas  sencillos,  utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.

7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y
uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC, CMCT, CAA,
CCL.

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control.
1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más importantes

y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar programas informáticos
sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL,
SIEP.

2.  Analizar  un  problema y  elaborar  un diagrama de  flujo  y programa que lo  solucione.
CMCT, CD, SIEP, CAA.

3.  Identificar  sistemas  automáticos  de  uso  cotidiano.  Comprender  y  describir  su
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL.

4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP.
CAA.

Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación.
1. Distinguir  las partes operativas  de un equipo informático,  localizando el  conexionado

funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT, CCL.

2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y optimizar el
funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). CD,
SIEP.



3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT, CD,
SIEP, CSC, CCL.

4.  Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos,  distinguiendo software
libre de privativo. CD SIEP, CCL.

5.  Aplicar  las  destrezas  básicas  para  manejar  herramientas  de  ofimática  elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.

6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos,
usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC.

7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través
de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias
colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.

8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad actual. CD, CSC, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, son los siguientes:

1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos.

1.2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.

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

2.2.1.  Interpreta  croquis  y  bocetos  como  elementos  de  información  de  productos
tecnológicos.

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

2.3.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus
propiedades.

3.1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso
técnico.

3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado
de los materiales de uso técnico.

3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad
y salud.

4.1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características
propias que configuran las tipologías de estructura.

4.1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos
que configuran la estructura.

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

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

4.2.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el



punto de vista estructural y mecánico.

4.2.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circulitos
mecánicos.

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

4.3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.

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

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

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

6.1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.

6.1.2. Instala y maneja programas y software básicos.

6.1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.

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

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

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

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES 2ºESO COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 1:  Programación y desarrollo de software

1. Entender el  funcionamiento interno de
las aplicaciones móviles, y cómo se construyen.
CCL, CMCT, CD, CAA.

2. Resolver la variedad de problemas que
se  presentan  cuando  se  desarrolla  una
aplicación móvil,  y generalizar las soluciones.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

3. Realizar el ciclo de vida completo del
desarrollo  de  una  aplicación  móvil:  análisis,
diseño,  programación,  pruebas.  CCL,  CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

4.  Trabajar  en  equipo  en  el  proyecto  de
construcción de una aplicación móvil sencilla,
colaborando  y  comunicándose  de  forma
adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

1.1. Describe los principales componentes
de una aplicación móvil.

1.2.  Identifica  diferentes  herramientas
utilizadas  en  la  creación  de  aplicaciones
móviles.

2.1. Descompone problemas complejos en
otros  más  pequeños  e  integra  sus  soluciones
para dar respuesta al original.

2.2. Identifica similitudes entre problemas
y reutiliza las soluciones.

2.3.  Realiza  un  análisis  comparativo  de
aplicaciones  móviles  con  sus  equivalentes  de
escritorio.

2.4.  Utiliza  la  creatividad  basada  en  el
pensamiento  computacional  para  resolver



problemas.

3.1.  Analiza  los  requerimientos  de  una
aplicación móvil sencilla.

3.2. Realiza un diseño básico de la lógica e
interfaz  de  usuario  que  responda  a  los
requerimientos.

3.3. Desarrolla el código de una aplicación
móvil en base a un diseño previo.

3.4.  Elabora  y  ejecuta,  en  dispositivos
físicos, las pruebas del código desarrollado y de
la usabilidad de la aplicación.

4.1.  Explica  las  decisiones  tomadas  en
equipo,  en  cuanto  a  la  organización  y
planificación del trabajo.

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva,
haciendo aportaciones al grupo y valorando las
ideas de los demás.

Bloque 2: Computación física y robótica

1.  Comprender  el  funcionamiento  de
Internet  de  las  Cosas,  sus  componentes  y
principales  características.  CCL,  CMCT,  CD,
CAA.

2. Conocer  el  impacto de Internet de las
Cosas  en  nuestra  sociedad,  haciendo  un  uso
seguro de estos dispositivos. CSC, SIEP, CEC.

3.  Ser  capaz  de  construir  un  sistema  de
computación  IoT,  que  conectado  a  Internet,
genere e intercambie datos, en el contexto de un
problema del  mundo real.  CCL,  CMCT,  CD,
CAA, CSC, SIEP, CEC.

4.  Trabajar  en  equipo  en  el  proyecto  de
construcción  de  un  sistema  de  computación
IoT,  colaborando  y  comunicándose  de  forma
adecuada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

1.1. Explica qué es Internet de las Cosas y
el  funcionamiento  general  de  los  dispositivos
IoT.

1.2.  Identifica  los  diferentes  elementos
hardware  y  software  de  los  sistemas  IoT  en
relación a sus características y funcionamiento.

2.1.  Identifica  dispositivos  IoT  y  sus
aplicaciones en múltiples ámbitos.

2.2.  Describe  cuestiones  referentes  a  la
privacidad,  seguridad  y  legalidad  de  su
funcionamiento.

2.3.  Configura  dispositivos  IoT mediante
aplicaciones móviles y hace uso de ajustes de
privacidad y seguridad.

3.1. Explica los requisitos de un sistema de
computación  IoT  sencillo,  analizando  su
descripción  en  texto  y  lo  relaciona  con
problemas y soluciones similares.

3.2.  Diseña  un  sistema  IoT,  dados  unos
requisitos, seleccionando sus componentes.

3.3.  Escribe  y  depura  el  software  de
control de un microcontrolador con un lenguaje
de programación visual, dado el diseño de un
sistema IoT sencillo.

3.4. Realiza, de manera segura, el montaje,



la  configuración  e  interconexión  de  los
componentes de un sistema IoT.

3.5. Prueba un sistema IoT en base a los
requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras
alternativas.

4.1.  Explica  las  decisiones  tomadas  en
equipo,  en  cuanto  a  la  organización  y
planificación del trabajo.

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva,
haciendo aportaciones al grupo y valorando las
ideas de los demás.

Bloque 3: Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial

1. Conocer los criterios de seguridad y ser
responsable a la hora de utilizar los servicios de
intercambio  y  publicación  de  información  en
Internet. CD, CAA, CSC, CEC.

2.  Entender  y reconocer  los  derechos de
autor de los materiales que usamos en Internet.
CCL,CD,CSC, CEC

 3. Seguir, conocer y adoptar conductas de
seguridad y hábitos que permitan la protección
del individuo en su interacción en la red. CD,
CAA, CSC, CEC.

1.1. Utiliza Internet de forma responsable,
respetando  la  propiedad  intelectual  en  el
intercambio de información

2.1. Consulta distintas fuentes y utiliza el
servicio web, dando importancia a la identidad
digital

2.2.  Diferencia  los  materiales  sujetos  a
derechos  de  autor  frente  a  los  de  libre
distribución.

3.1.  Aplica  hábitos  correctos  en
plataformas  virtuales  y  emplea  contraseñas
seguras.

3.2.  Diferencia  de  forma  correcta  el
intercambio de información seguro y no seguro.

3.3. Identifica y conoce los tipos de fraude
del servicio web.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 4º ESO TECNOLOGÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUE DE CONTENIDOS
Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
1.  Analizar  los  elementos  y  sistemas  que  configuran  la  comunicación  alámbrica  e

inalámbrica. CMCT, CAA.

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de
seguridad  y  uso  responsable.  Conocer  los  principios  básicos  del  funcionamiento  de  Internet.
CMCT, CD, SIEP, CAA, CSC.

3. Elaborar sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEP.

4. Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.



5. Conocer las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a
Internet, valorando su impacto social. CMCT, CD, CSC.

Bloque 2. Instalaciones en viviendas
1. Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las

normas que regulan su diseño y utilización. CMCT, CCL.

2. Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA.

3.  Experimentar  con  el  montaje  de  circuitos  básicos  y  valorar  las  condiciones  que
contribuyen al ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, CSC.

4. Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos
de consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC.

Bloque 3. Electrónica
1. Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus

componentes elementales. CMCT, CAA.

2. Emplear  simuladores  que faciliten el  diseño y permitan la  práctica con la  simbología
normalizada. CMCT, CD, CAA.

3. Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales,
describir su funcionamiento y aplicarlos en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEP.

4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas
tecnológicos sencillos. CMCT, CD.

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su funcionamiento, y
conocer las aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEP.

7. Montar circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEP.

Bloque 4. Control y robótica
1.  Analizar  sistemas  automáticos  y  robóticos,  describir  sus  componentes.  Explicar  su

funcionamiento. CMCT, CAA, CLL.

2. Montar automatismos sencillos. Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o
sistema  de  control  que  resuelva  un  problema  tecnológico,  cumpliendo  con  unas  condiciones
iniciales. CMCT, SIEP, CAA, CSC.

3.  Desarrollar  un  programa  para  controlar  un  sistema  automático  o  un  robot  y  su
funcionamiento de forma autónoma. CMCT, CD, SIEP.

4.  Manejar  programas  de  diseño  asistido  por  ordenador  de  productos  y  adquirir  las
habilidades y los conocimientos básicos para manejar el software que controla una impresora 3D.
CMCT, CD, CAA, SIEP.

5. Conocer el funcionamiento de una impresora 3D y diseñar e imprimir piezas necesarias en
el desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP.

6. Valorar la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura
libre y colaborativa. CEC 

Bloque 5. Neumática e hidráulica
1. Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. CMCT,

CEC.

2.  Identificar  y  describir  las  características  y  funcionamiento  de  este  tipo  de  sistemas.



Principios  de  funcionamiento,  componentes  y  utilización  segura  en  el  manejo  de  circuitos
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CAA, CSC, CCL.

3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CMCT,
CAA, CCL.

4.  Experimentar  con dispositivos  neumáticos  e  hidráulicos  y/o  simuladores  informáticos.
CMCT, CD, CAA, SIEP.

5. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica
o neumática. CMCT, CAA, SIEP.

Bloque 6. Tecnología y sociedad
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, CLL.

2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CMCT, CAA,
CD, CLL.

3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que potencien el
desarrollo sostenible. CSC, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, son los siguientes:

1.1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación
alámbrica e inalámbrica.

1.1.2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.

1.2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios
de localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.

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

1.3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un
lenguaje de programación.

1.4.1.  Utiliza el  ordenador como herramienta de adquisición e  interpretación de datos,  y
como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.

2.1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.

2.1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de
agua y saneamiento, aire acondicionado y gas.

2.2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de
eficiencia energética.

2.3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.

2.4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.

3.1.1.  Describe  el  funcionamiento  de  un  circuito  electrónico  formado  por  componentes
elementales.

3.1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador,
diodo y transistor.

3.2.1.  Emplea  simuladores  para  el  diseño  y  análisis  de  circuitos  analógicos  básicos,
empleando simbología adecuada.

3.3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.



3.4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.

3.4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.

3.5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.

3.6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.

3.7.1. Monta circuitos sencillos.

4.1.1.  Analiza  el  funcionamiento  de  automatismos  en  diferentes  dispositivos  técnicos
habituales, diferenciando entre lazo abierto y cerrado.

4.2.1. Representa y monta automatismos sencillos.

4.3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione
de forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.

5.1.1. Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.

5.2.1. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.

5.3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de
resolver un problema tecnológico.

5.4.1.  Realiza  montajes  de  circuitos  sencillos  neumáticos  e  hidráulicos  bien  con
componentes reales o mediante simulación.

6.1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo
de la historia de la humanidad.

6.2.1.  Analiza  objetos  técnicos  y  su  relación  con  el  entorno,  interpretando  su  función
histórica y la evolución tecnológica.

6.3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos,
relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.

6.3.2.  Interpreta  las  modificaciones  tecnológicas,  económicas  y sociales  en cada periodo
histórico ayudándote de documentación escrita y digital.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 4º ESO TIC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUE DE CONTENIDOS
Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en

la red. CD, CSC.

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de
seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA.

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP,
CSC.

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran

y su función en el conjunto. CD, CMCT, CCL.



2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD, CMCT.

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC.

4.  Conocer  la  arquitectura  de  un  ordenador,  identificando  sus  componentes  básicos  y
describiendo sus características. CD, CMC.

5.  Analizar  los  elementos  y  sistemas  que  configuran  la  comunicación  alámbrica  e
inalámbrica. CD, CMCT, CSC.

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. CD,

CCL, CMCT.

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos
en diversas producciones. CD, CCL, CEC.

Bloque 4. Bloque 4. Seguridad informática
1.  Adoptar  conductas  de  seguridad  activa  y  pasiva  en  la  protección  de  datos  y  en  el

intercambio de información. CD, CSC.

2.  Conocer  los  principios  de seguridad en Internet,  identificando amenazas  y riesgos  de
ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
1.  Utilizar  diversos  dispositivos  de  intercambio  de  información  conociendo  las

características y la comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC.

2.  Elaborar  y  publicar  contenidos  en  la  web  integrando  información  textual,  numérica,
sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL.

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y
herramientas TIC de carácter social. CD, CSC.

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
1.  Desarrollar  hábitos  en  el  uso  de  herramientas  que  permitan  la  accesibilidad  a  las

producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC.

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la
información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC.

3.  Publicar  y  relacionar  mediante  hiperenlaces  información  en  canales  de  contenidos
multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC.

4. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y los
protocolos de comunicación empleados. CMCT, CD, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, son los siguientes:

1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.

1.1.2.  Aplica  políticas  seguras  de  utilización  de  contraseñas  para  la  protección  de  la
información personal.

1.2.1.  Realiza  actividades  con  responsabilidad  sobre  conceptos  como  la  propiedad  y  el
intercambio de información.

1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y



los tipos de fraude de la web.

1.3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre
distribución.

2.1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.

2.1.2.  Configura  elementos  básicos  del  sistema  operativo  y  accesibilidad  del  equipo
informático.

2.2.1.  Resuelve  problemas  vinculados  a  los  sistemas  operativos  y  los  programas  y
aplicaciones vinculados a los mismos.

2.3.1.  Administra  el  equipo con responsabilidad  y conoce  aplicaciones  de  comunicación
entre dispositivos.

2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características
técnicas y su conexionado.

2.5.1.  Describe  las  diferentes  formas de  conexión en  la  comunicación entre  dispositivos
digitales.

3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la
inclusión  de  tablas,  imágenes,  fórmulas,  gráficos,  así  como  otras  posibilidades  de  diseño  e
interactúa con otras características del programa.

3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados
textuales, numéricos y gráficos.

3.1.3.  Elabora  bases  de  datos  sencillas  y  utiliza  su  funcionalidad  para  consultar  datos,
organizar la información y generar documentos.

3.2.1.  Integra elementos multimedia,  imagen y texto en la elaboración de presentaciones
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.

3.2.2.  Emplea  dispositivos  de  captura  de  imagen,  audio  y  video  y  mediante  software
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos.

4.1.1.  Analiza  y  conoce  diversos  dispositivos  físicos  y  las  características  técnicas,  de
conexionado e intercambio de información entre ellos.

4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.

4.1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de
cortafuegos para garantizar la seguridad.

5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.

5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.

5.2.2.  Diseña  páginas  web  y  conoce  los  protocolos  de  publicación,  bajo  estándares
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.

5.3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona
los propios.

6.1.1.  Elabora  materiales  para  la  web  que  permiten  la  accesibilidad  a  la  información
multiplataforma.

6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado
y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.

6.1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.

6.2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.



6.3.1.  Emplea  canales  de  distribución  de  contenidos  multimedia  para  alojar  materiales
propios y enlazarlos en otras producciones.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES 2º BACHILLERATO TIC POR BLOQUE DE CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 1:  Programación

1.  Describir  las  estructuras  de
almacenamiento  analizando  las  características
de cada una de ellas. CMCT, CD.

2. Conocer y comprender la sintaxis y la
semántica de las construcciones de un lenguaje
de programación. CMCT, CD.

3. Realizar programas de aplicación en un
lenguaje  de  programación  determinado
aplicándolos a la solución de problemas reales.
CMCT, CD.

4. Utilizar entornos de programación para
diseñar  programas  que  resuelvan  problemas
concretos. CMCT, CD, SIEP.

5.  Depurar  programas  informáticos,
optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD.

6.  Analizar  la  importancia  que  el
aseguramiento  de  la  información  posee  en  la
sociedad  del  conocimiento  valorando  las
repercusiones  de  tipo  económico,  social  o
personal. CMCT, CD, CAA, CSC.

1.1.  Explica  las  estructuras  de
almacenamiento  para  diferentes  aplicaciones
teniendo en cuenta sus características.

2.1.  Elabora  diagramas  de  flujo  de
mediana  complejidad  usando  elementos
gráficos e interrelacionándolos entre sí para dar
respuesta a problemas concretos.

3.1.  Elabora  programas  de  mediana
complejidad  definiendo  el  flujograma
correspondiente  y  escribiendo  el  código
correspondiente.

3.2.  Descompone  problemas  de  cierta
complejidad  en  problemas  más  pequeños
susceptibles  de  ser  programados  como  partes
separadas.

4.1.  Elabora  programas  de  mediana
complejidad  utilizando  entornos  de
programación.

5.1.  Obtiene  el  resultado  de  seguir  un
programa  escrito  en  un  código  determinado,
partiendo de determinadas condiciones.

5.2.  Optimiza  el  código de  un  programa
dado aplicando procedimientos de depuración.

6.1.  Selecciona  elementos  de  protección
software para internet relacionándolos con los
posibles ataques.

6.2.  Elabora un esquema de bloques  con
los  elementos  de  protección  física  frente  a
ataques  externos  para  una  pequeña  red
considerando  los  elementos  hardware  de



protección.
6.3.  Clasifica  el  código  malicioso  por  su
capacidad  de  propagación  y  describe  las
características de cada uno de ellos indicando
sobre qué elementos actúan.

Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos

1. Utilizar y describir las características de
las herramientas relacionadas con la web social
identificando las funciones y posibilidades que
ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.
CD, CSC, SIEP.

2.  Elaborar  y  publicar  contenidos  en  la
web integrando información textual,  gráfica y
multimedia  teniendo  en  cuenta  a  quién  va
dirigido y el objetivo que se pretende conseguir.
CCL, CD, CAA, CEC.

3. Analizar y utilizar las posibilidades que
nos ofrecen las tecnologías basadas en la web
2.0  y  sucesivos  desarrollos  aplicándolas  al
desarrollo de trabajos colaborativos. CD, CSC,
CAA.

1.1.  Diseña  páginas  web  y  blogs  con
herramientas  específicas  analizando  las
características fundamentales relacionadas con
la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y
teniendo  en  cuenta  la  función  a  la  que  está
destinada.

1.2.  Explica  las  características  relevantes
de las web 2.0 y los principios en los que esta
se basa.

2.1.  Elabora  trabajos  utilizando  las
posibilidades de colaboración que permiten las
tecnologías basadas en la web 2.0.

3.1.  Explica  las  características  relevantes
de las web 2.0 y los principios en los que esta
se basa.

Bloque 3: Seguridad

1.  Adoptar  las  conductas  de  seguridad
activa y pasiva que posibiliten la protección de
los  datos  y   el  propio  individuo  en  sus
interacciones  en  Internet  y  en  la  gestión  de
recursos  y  aplicaciones  locales.  Describir  los
principios  de  seguridad  en  Internet,
identificando  amenazas  y  riesgos  de
ciberseguridad. CMCT, CD, CSC, CAA.

2.  Analizar  la  importancia  que  el
aseguramiento  de  la  información  posee  en  la
sociedad  del  conocimiento  valorando  las
repercusiones  de  tipo  económico,  social  o
personal. CD, CSC, SIEP. (Este criterio aparece
como C.6 en el Bloque 1 del RD.1105/2014)

1.1.  Elabora un esquema de bloques  con
los  elementos  de  protección  física  frente  a
ataques  externos  para  una  pequeña  red
considerando tanto los elementos hardware de
protección como las herramientas software que
permiten proteger la información.

6.1.  Selecciona  elementos  de  protección
software para internet relacionándolos con los
posibles ataques.

6.2.  Elabora un esquema de bloques  con
los  elementos  de  protección  física  frente  a
ataques  externos  para  una  pequeña  red
considerando  los  elementos  hardware  de
protección.

6.3.  Clasifica el  código malicioso por su
capacidad  de  propagación  y  describe  las
características de cada uno de ellos indicando
sobre qué elementos actúan.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3ºESO TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN
RELACIONADOS CON CADA COMPETENCIA ESPECÍFICA

Competencia  específica  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.

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.

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.

1.3.  Adoptar  medidas  preventivas  para  la  protección  de  los  dispositivos,  los  datos  y  la  salud
personal,  identificando  problemas  y  riesgos  relacionados  con  el  uso  de  la  tecnología  y
analizándolos de manera ética y crítica.

Competencia específica 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.

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.
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.

Competencia  específica  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.

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.

Competencia  específica  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.

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto, desde su diseño hasta su
difusión,  elaborando  documentación técnica  y  gráfica  con la  ayuda de  herramientas  digitales,



empleando  los  formatos  y  el  vocabulario  técnico  adecuados,  de  manera  colaborativa,  tanto
presencialmente como en remoto.

Competencia específica  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.

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.

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.

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.

Competencia  específica  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.

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 adoptando medidas de seguridad para la protección de datos y equipos.
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.
6.3.  Organizar  la  información  de  manera  estructurada,  aplicando  técnicas  de  almacenamiento
seguro.

Competencia  específica  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.

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.
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 resonsable y ético de las mismas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º Y 3º ESO COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA
RELACIONADOS CON CADA COMPETENCIA ESPECÍFICA

Competencia específica 1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en
nuestra  sociedad y  desarrollar el  pensamiento  computacional  para  realizar proyectos  de
construcción de sistemas digitales de forma sostenible.

1.1. Comprender el  funcionamiento de los sistemas de computación física,  sus componentes y
principales características.
1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad.
1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus principales
componentes.
1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su funcionamiento,
componentes y características.
1.5.  Realizar  el  ciclo  de  vida  completo  del  desarrollo  de  una  aplicación:  análisis,  diseño,
programación y pruebas.

Competencia específica 2. Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de
trabajo  y  creando  aplicaciones  sencillas,  mediante  lenguaje  de  bloques,  utilizando  las
principales  estructuras  de  un  lenguaje  de  programación  para  solventar  un  problema
determinado o exhibir un comportamiento deseado.

2.1. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa informático
y generalizando las soluciones.
2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, colaborando y
comunicándose de forma adecuada.
2.3. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se construyen, dando
respuesta a las posibles demandas del escenario a resolver.
2.4. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación móvil y
generalizando las soluciones.

Competencia específica 3. Diseñar y construir sistemas de computación físicos o robóticos
sencillos, aplicando los conocimientos necesarios para desarrollar soluciones automatizadas a
problemas planteados.

3.1. Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la interacción con
el mundo físico en el contexto de un problema del mundo real, de forma sostenible.

Competencia específica 4. Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y
descubriendo  conexiones  para  resolver  problemas  mediante  la  Inteligencia  Artificial
entendiendo cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo.

4.1. Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo capaces de
analizarlos, visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un espíritu crítico y científico.
4.2. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y de las
técnicas  de aprendizaje  automático,  con objeto de aplicarlos  para  la  resolución de situaciones
mediante la Inteligencia Artificial

Competencia  específica  5.  Utilizar  y  crear  aplicaciones  informáticas  y  web  sencillas,
entendiendo  su  funcionamiento  interno,  de  forma  segura,  responsable  y  respetuosa,
protegiendo la identidad online y la privacidad.



5.1 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web , entendiendo su funcionamiento
interno, de forma segura, responsable y respetuosa.
5.2. Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el desarrollo de una
aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones.
5.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web.

Competencia específica 6. Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando
hábitos y conductas de seguridad, para permitir la protección del individuo en su interacción
en la red.

6.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la
red.
6.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando criterios de
seguridad y Uso responsable.
6.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
6.4. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio
de información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I
RELACIONADOS CON CADA COMPETENCIA ESPECÍFICA

Competencia  específica  1.  Coordinar  y  desarrollar  proyectos  de  investigación  con  una
actitud crítica y emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes de resolución
de problemas  y  comunicando los  resultados  de  manera adecuada,  para crear y  mejorar
productos y sistemas de manera continua.

1.1. Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora de un
producto, seleccionando, referenciando e interpretando información relacionada.
1.2. Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y mejora continua
de  productos  viables  y  socialmente  responsables,  identificando  mejoras  y  creando  prototipos
mediante un proceso iterativo, con actitud crítica, creativa y emprendedora.
1.3.  Colaborar  en tareas  tecnológicas,  escuchando el  razonamiento de los demás,  aportando al
equipo a través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables e
inclusivas.
1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor,  generando diagramas funcionales y
utilizando medios manuales y aplicaciones digitales.
1.5. Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, empleando el
soporte, la terminología y el rigor apropiados.

Competencia específica 2. Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando
criterios técnicos y de sostenibilidad para fabricar productos de calidad que den respuesta a
problemas y tareas planteados, desde un enfoque responsable y ético.

2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de control de
calidad en sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, teniendo en consideración
estrategias de mejora continua.
2.2. Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para la fabricación
de  productos  de  calidad  basándose  en  sus  características  técnicas  y  atendiendo  a  criterios  de
sostenibilidad de manera responsable y ética.
2.3.  Fabricar  modelos  o  prototipos  empleando  las  técnicas  de  fabricación  más  adecuadas  y



aplicando los criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios.

Competencia  específica  3.  Utilizar  las  herramientas  digitales  adecuadas,  analizando  sus
posibilidades,  configurándolas  de  acuerdo  a  sus  necesidades  y  aplicando  conocimientos
interdisciplinares,  para  resolver  tareas,  así  como  para  realizar  la  presentación  de  los
resultados de una manera óptima.

3.1.  Resolver  tareas  propuestas  y  funciones  asignadas,  mediante  el  uso  y  configuración  de
diferentes herramientas digitales de manera óptima y autónoma.
3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales adecuadas.

Competencia específica 4. Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo
y aplicando saberes  de  otras  disciplinas  científicas  con actitud creativa,  para calcular,  y
resolver problemas o dar respuesta a necesidades de los distintos ámbitos de la ingeniería.

4.1. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando fundamentos
de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos, soporte y unión al desarrollo de
montajes o simulaciones.
4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, aplicando
fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de montajes o simulaciones.

Competencia  específica  5.  Diseñar,  crear  y  evaluar  sistemas  tecnológicos,  aplicando
conocimientos de programación informática, regulación automática y control, así como las
posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, para estudiar, controlar y automatizar
tareas en sistemas tecnológicos y robóticos.

5.1.  Controlar  el  funcionamiento de sistemas tecnológicos  y robóticos,  utilizando lenguajes de
programación  informática,  estructurados  o  no,  y  aplicando  las  posibilidades  que  ofrecen  las
tecnologías emergentes, tales como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data, etc.
5.2.  Automatizar,  programar  y  evaluar  movimientos  de  robots,  mediante  la  modelización,  la
aplicación de algoritmos sencillos y el uso de herramientas informáticas.
5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual,  mostrando el  progreso
paso a paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y prediciendo su estado
final tras la ejecución.

Competencia  específica  6.  Analizar  y  comprender  sistemas  tecnológicos  de  los  distintos
ámbitos  de  la  ingeniería,  estudiando sus  características,  consumo y  eficiencia  energética,
para evaluar el uso responsable y sostenible que se hace de la tecnología.

6.1.  Evaluar  los  distintos  sistemas de generación de energía  eléctrica  y mercados energéticos,
estudiando sus características, calculando sus magnitudes y valorando su eficiencia.
6.2. Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su eficiencia
energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la sostenibilidad y fomentando un
uso responsable de las mismas.

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto curso de la etapa de
la ESO y de segundo curso de Bachillerato, de  conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre , como referentes de la evaluación, se emplearán los
criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los estándares
de  aprendizaje  evaluables,  como  orientadores  de  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021.



En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 1º y 3º de la ESO y primer curso de
Bachillerato 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, para al ESO y en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, para Bachillerato . 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. 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.


