
IES MEDITERRÁNEO. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
generales del área de Tecnología en la ESO 

 
Son los incluidos en el artículo 23 del ANEXO II. Materias del bloque de asignaturas específicas 
de la  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE 
(Real decreto 1105/2014), y Orden de 14 de julio de 2016  por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, éstos son los siguientes: 

 
 

Criterios de Evaluación 
 

Estándares de aprendizajes evaluables 

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. 

 
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. 

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

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

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica 

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

 
2.   Interpretar   croquis   y   bocetos   como   elementos   de 
información de productos tecnológicos. 

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

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

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

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

 
3.1. Describe las características propias de los 
materiales de uso técnico comparando sus propiedades. 
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Criterios de Evaluación 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 

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. 

 
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. 

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

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

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

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas 
las estructuras experimentando en prototipos. 

 
2. Observar y manejar operadores mecánicos responsables de 
transformar   y   transmitir   movimientos,   en   máquinas   y 
sistemas, integrados en una estructura. 

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

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

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

1.1. Describe apoyándote en información escrita, 
audiovisual o digital, las características propias que 
configuran las tipologías de estructura. 
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la 
transmisión  de  los  mismos  en  los  elementos  que 
configuran la estructura. 
2.1. Describe mediante información escrita y gráfica 
como transforma el movimiento o lo transmiten los 
distintos mecanismos. 

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

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

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

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

 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

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

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

 
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos 
empleando  bombillas,  zumbadores,  diodos  led, 
motores, baterías y conectores. 
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Criterios de Evaluación 
 

Estándares de aprendizajes evaluables 

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. 

1.1.Analiza el funcionamiento de automatismos en 
diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando 
entre lazo abierto y cerrado. 
2.1.Representa y monta automatismos sencillos. 
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. 

 
 
 
 

 
Criterios de Evaluación 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 

Bloque 6. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático. 

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

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

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

 
1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 

 
1.3.  Utiliza  adecuadamente  equipos  informáticos  y 
dispositivos electrónicos. 

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

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

 
3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 
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Métodos e instrumentos de evaluación 

 
 

Con los instrumentos de evaluación recogeremos información sobre el proceso de aprendizaje 
para llevar a cabo y aplicar los criterios de evaluación. Dichos instrumentos se van a basar, 
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizaremos diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 
alumnado.   
 
De este modo establecemos como instrumentos de evaluación los siguientes: 

 
      La observación directa y sistemática del alumno/a.  
      Pruebas escritas, preguntas de clase y ejercicios escritos.  
      Análisis, descripciones, memorias, resúmenes, esquemas, etc.  
      Participación en las actividades de clase en el aula y en el taller.  
      Trabajos prácticos de proyectos realizados en el taller.  
      Cuaderno de Tecnología, ejercicios y tareas realizadas en casa.  
      Trabajos monográficos, investigación, proyectos técnicos.  

 
 

El registro de toda la información recogida con los instrumentos de evaluación, se pasará al 
cuaderno del docente. Clasificándose mediante rúbricas.  
 
Igualmente, el profesor/a podrá ponderar la clasificación de alumnos/as que tengan ciertas 
dificultades en el aprendizaje, priorizando los elementos curriculares fundamentales de la 
asignatura para evaluarlo positivamente al final del curso si con sus actitudes se observa la 
posibilidad de posteriores progresos. 

 
 

A comienzo de curso se realizará una evaluación inicial que constituirá el punto de partida de toda 
actividad educativa. Este es el primer paso de la evaluación formativa y constituye el punto de 
arranque en el conocimiento de la situación concreta, siendo así el paso previo de la programación 
del grado de consecución de los objetivos. 

 
Asimismo, la evaluación se realizará dé tal forma que sirva para que el alumno/a descubra sus 
déficit de aprendizaje y sus triunfos teniendo así oportunidad de hacerse una idea ajustada de sí 
mismo y poder cambiar, corregir o madurar los aspectos de sus actuaciones que convengan. La 
evaluación será de carácter formativa y continuada. 
 

Para realizar la evaluación final el profesor tendrá en cuenta los avances conseguidos por los/as 
alumnos/as durante el curso. Valorará también su labor docente, viendo que aspectos han podido 
influir negativamente en el aprendizaje de los /as alumnos/as y ésta permitirá orientar y planificar 
nuevas secuencias de enseñanza-aprendizaje. 
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Criterios de evaluación (competencias) / Estándares de 
aprendizaje evaluables en Bachillerato 
 
Bloque: Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización 
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. (AA-SIEE-CEC) 

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

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

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

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

 
Bloque: Máquinas y Sistemas 
1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas interpretando su interrelación y 
describiendo los principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado 
con el tema. (CL-CMCT)  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Bloque: Recursos energéticos 
1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen en la sociedad actual 
describiendo las formas de producción de cada una de ellas así como sus debilidades y 
fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible. (CL-CMCT-CSC)  

1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas con el coste de 
producción, el impacto ambiental que produce y la sostenibilidad.  
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1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de 
energía explicando cada una de sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí.  

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

2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético para viviendas o locales con la 
ayuda de programas informáticos y la información de consumo de los mismos. (CMCT-AA-CD)  

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

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

 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias clave 
 

 
Tecnología Industrial I 
 

1.º  Bachillerato 

 
UD 1: La energía y su transformación 
 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
CC 

UD 1.1.1. Describe las diferentes formas de producir 
energía relacionándolas con el coste de producción, el 
impacto ambiental que produce y la sostenibilidad. 

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

UD 1.1.2. Explica las ventajas que supone desde el 
punto de vista del consumo que un edificio esté 
certificado energéticamente. 

CL-CMCT 
 

 
 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias clave 
 

 
Tecnología Industrial I 
 

1.º  Bachillerato 

 
UD 2: Energías no renovables 
 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
CC 

UD 2.1.1. Describe las diferentes formas de producir 
energía relacionándolas con el coste de producción, el 
impacto ambiental que produce y la sostenibilidad. 

CL-CMCT-CSC UD 2.1. Analizar la importancia 
que los recursos energéticos 
tienen en la sociedad actual 
describiendo las formas de 
producción de cada una de ellas 
así como sus debilidades y 
fortalezas en el desarrollo de una 
sociedad sostenible. 

UD 2.1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes 
tipos de centrales de producción de energía 
explicando cada una de sus bloques constitutivos y 
relacionándolos entre sí. 

CMCT 
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias clave 

 
 
Tecnología Industrial I 
 

1.º  Bachillerato 

 
UD 3: Energías  renovables 
 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
CC 

UD 3.1.1. Describe las diferentes formas de producir 
energía relacionándolas con el coste de producción, el 
impacto ambiental que produce y la sostenibilidad. 

CL-CMCT-CSC UD 3.1. Analizar la importancia 
que los recursos energéticos 
tienen en la sociedad actual 
describiendo las formas de 
producción de cada una de ellas 
así como sus debilidades y 
fortalezas en el desarrollo de una 
sociedad sostenible. 

UD3.1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes 
tipos de centrales de producción de energía 
explicando cada una de sus bloques constitutivos y 
relacionándolos entre sí. 

CMCT 

 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias clave 

 
 
Tecnología Industrial I 
 

1.º  Bachillerato 

 
UD 9: Elementos mecánicos transmisores del movimiento 
 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
CC 

UD 9.1. Analizar los bloques 
constitutivos de sistemas y/o 
máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo los 
principales elementos que los 
componen utilizando el 
vocabulario relacionado con el 
tema. 

UD 9.1.1. Describe la función de los bloques que 
constituyen una máquina dada, explicando de forma 
clara y con el vocabulario adecuado su contribución al 
conjunto. 

CCL-CMCT 
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias clave 
 

 
Tecnología Industrial I 
 

1.º  Bachillerato 

 
UD 10: Elementos mecánicos transmisores del movimiento y de unión 
 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
CC 

UD 10.1. Analizar los bloques 
constitutivos de sistemas y/o 
máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo los 
principales elementos que los 
componen utilizando el 
vocabulario relacionado con el 
tema. 

UD 10.1.1. Describe la función de los bloques que 
constituyen una máquina dada, explicando de forma 
clara y con el vocabulario adecuado su contribución al 
conjunto. 

CCL-CMCT 

 
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias clave 
 

 
Tecnología Industrial I 
 

1.º  Bachillerato 

 
UD 11: Elementos mecánicos auxiliares 
 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
CC 

UD 11.1. Analizar los bloques 
constitutivos de sistemas y/o 
máquinas interpretando su 
interrelación y describiendo los 
principales elementos que los 
componen utilizando el 
vocabulario relacionado con el 
tema. 

UD 11.1.1. Describe la función de los bloques que 
constituyen una máquina dada, explicando de forma 
clara y con el vocabulario adecuado su contribución al 
conjunto. 

CCL-CMCT 

 
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias clave 
 

 
Tecnología Industrial I 
 

1.º  Bachillerato 

 
UD 12: Circuitos eléctricos de corriente continua 
 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
CC 

UD 12.1. Verificar el 
funcionamiento de circuitos 
eléctrico-electrónicos, neumáticos 
e hidráulicos característicos, 

UD 12.1.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el 
esquema de un circuito neumático, eléctrico-
electrónico o hidráulico que dé respuesta a una 
necesidad determinada. 

CMCT-CD 
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Tecnología Industrial I 
 

1.º  Bachillerato 

 
UD 12: Circuitos eléctricos de corriente continua 

UD 12.1.2. Calcula los parámetros básicos de 
funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico, 
neumático o hidráulico a partir de un esquema dado. 

CMCT-CD 

UD 12.1.3. Verifica la evolución de las señales en 
circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos dibujando sus formas y valores en los 
puntos característicos. 

CMCT 

interpretando sus esquemas, 
utilizando los aparatos y equipos 
de medida adecuados, 
interpretando y valorando los 
resultados obtenidos apoyándose 
en el montaje o simulación física 
de los mismos. 

UD 12.1.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos 
de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos. 

CMCT 

UD 12.2. Realizar esquemas de 
circuitos que dan solución a 
problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico-electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos con 
ayuda de programas de diseño 
asistido y calcular los parámetros 
característicos de los mismos. 

UD 12.2.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas 
herramientas explicando la contribución de cada 
bloque al conjunto de la máquina. 

CMCT-CD 

 
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias clave 
 

 
Tecnología Industrial I 
 

1.º  Bachillerato 

 
UD 13: El circuito neumático 
 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
CC 

UD 13.1.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el 
esquema de un circuito neumático, eléctrico-
electrónico o hidráulico que dé respuesta a una 
necesidad determinada. 

CMCT-CD 

UD 13.1.2. Calcula los parámetros básicos de 
funcionamiento de un circuito eléctrico-electrónico, 
neumático o hidráulico a partir de un esquema dado. 

CMCT-CD 

UD 13.1.3. Verifica la evolución de las señales en 
circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos dibujando sus formas y valores en los 
puntos característicos. 

CMCT 

UD 13.1. Verificar el 
funcionamiento de circuitos 
eléctrico-electrónicos, neumáticos 
e hidráulicos característicos, 
interpretando sus esquemas, 
utilizando los aparatos y equipos 
de medida adecuados, 
interpretando y valorando los 
resultados obtenidos apoyándose 
en el montaje o simulación física 
de los mismos. 

UD 13.1.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos 
de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos. 

CMCT 
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Tecnología Industrial I 
 

1.º  Bachillerato 

 
UD 13: El circuito neumático 
UD 13.2. Realizar esquemas de 
circuitos que dan solución a 
problemas técnicos mediante 
circuitos eléctrico-electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos con 
ayuda de programas de diseño 
asistido y calcular los parámetros 
característicos de los mismos. 

UD 13.2.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas 
herramientas explicando la contribución de cada 
bloque al conjunto de la máquina. 

CMCT-CD 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias clave 
 

 
Tecnología Industrial I 
 

1.º  Bachillerato 

 
UD 16: El mercado y el diseño de productos 
 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
CC 

UD 16.1. 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. 

UD 16.1.1. Diseña una propuesta de un nuevo 
producto tomando como base una idea dada, 
explicando el objetivo de cada una de las etapas 
significativas necesarias para lanzar el producto al 
mercado. 

AA-SIEE-CEC 

UD 16.2.1. Elabora el esquema de un posible modelo 
de excelencia razonando la importancia de cada uno 
de los agentes implicados. 

CL-SIEE UD 16.2. Explicar las diferencias y 
similitudes entre un modelo de 
excelencia y un sistema de gestión 
de la calidad identificando los 
principales actores que intervienen, 
valorando críticamente la 
repercusión que su implantación 
puede tener sobre los productos 
desarrollados y exponiéndolo de 
forma oral con el soporte de una 
presentación. 

UD 16.2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de 
gestión de la calidad razonando la importancia de 
cada uno de los agentes implicados. 

CCL-CMCT-CIEE 
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 
competencias clave 
 

 
Tecnología Industrial I 
 

1.º  Bachillerato 

 
UD 17: Fabricación y comercialización de productos 
 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
CC 

UD 17.1. 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. 

UD 17.1.1. Diseña una propuesta de un nuevo 
producto tomando como base una idea dada, 
explicando el objetivo de cada una de las etapas 
significativas necesarias para lanzar el producto al 
mercado. 

AA-SIEE-CEC 

UD 17.2.1. Elabora el esquema de un posible modelo 
de excelencia razonando la importancia de cada uno 
de los agentes implicados. 

CL-SIEE UD 17.2. Explicar las diferencias y 
similitudes entre un modelo de 
excelencia y un sistema de gestión 
de la calidad identificando los 
principales actores que intervienen, 
valorando críticamente la 
repercusión que su implantación 
puede tener sobre los productos 
desarrollados y exponiéndolo de 
forma oral con el soporte de una 
presentación. 

UD 17.2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de 
gestión de la calidad razonando la importancia de 
cada uno de los agentes implicados. 

CCL-CMCT-CIEE 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 
   

Los criterios de evaluación está relacionados con los objetivos  propuestos y por lo 
tanto estarán definidos en su redacción las capacidades que deben haber desarrollado los 
alumnos en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
 Dado que la evaluación es un elemento básico en la decisión curricular, ésta nos 
deberá permitir definir correctamente los problemas educativos y el proceso formativo del 
alumno. 
 
 Los criterios de evaluación nos servirán como elementos de valoración de la evolución 
del aprendizaje del alumno, como elementos que nos ayuden a valorar las necesidades 
detectadas en el proceso educativo y como referencia para la valoración de los métodos de 
aprendizaje utilizados. 
 
 Dichos criterios de evaluación vienen perfectamente explicitados al final de cada uno 
de los temas anteriormente programados. 
 
 Haciendo una síntesis  de los criterios de evaluación, podríamos concretarlos de 
globalmente de la siguiente forma: 
 

 Calcular, a partir de información adecuada, el costo energético del funcionamiento 
ordinario de su vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro. 
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 Describir los materiales y probable proceso de fabricación de un producto 
(frigorífica, lavadora, automóvil, prenda de vestir, etc.), estimándolas razones 
económicas y las repercusiones medioambientales de su producción, uso y 
desecho. Posibilidad de reciclaje. 

  
 Identificar los elementos funcionales que componen un producto técnico, 

(motobomba, batidora, secador, etc.), señalando el papel que desempeña cada un 
o de ellos en el funcionamiento del conjunto. 

 
 Evaluar la repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la producción y 

utilización de un producto o servicio técnico cotidiano., (televisor, estufa eléctrica, 
transporte público en autobús, recogida de basuras domésticas e industriales, etc.), 
y sugerir posibles alternativas de mejora técnica, ambiental, económica, etc. 

 
 Describir las máquinas, útiles herramientas y técnicas empleadas en un proceso de 

fabricación o la composición de una máquina o conjunto de máquinas o instalación 
técnica común, empleando un vocabulario adecuado y correcto técnicamente. 

 
 Diseñar el esquema de un circuito eléctrico característico y montar el mismo a partir 

de dicho esquema. 
 
 Desarrollar un trabajo de investigación en equipo sobre un problema técnico 

concreto, aportando ideas y opiniones propias y valorando y adoptando, en su 
caso, ideas ajenas. 

 
OBSERVACIONES: 
 

Para poder aprobar la asignatura de Tecnología Industrial I, el alumnado deberá de 
efectuar los ejercicios de autoevaluación así como las actividades complementarias y ejercicios 
de profundización y refuerzo y las actividades del aula taller, cuando las hubiere. Estas notas 
junto a la observación y  participación del alumnado en clase, se podrán valorar con un 
aumento de hasta un  10% de la nota de evaluación 
Además se realizarán pruebas escritas de teoría y problemas de cada bloque temático que el 
alumnado deberán superar con una calificación igual o mayor a cinco puntos sobre diez, 
valorándose la Teoría, Problemas y Vocabulario Técnico de cada bloque temático, según 
cuando corresponda en los temas, con un: 40% , 40% y 20% respectivamente de la nota de la 
prueba escrita, con la salvedad de que tanto en la teoría como en los problemas hay sacar una 
nota mínima delimitada a la mitad del valor de dicha prueba, para que se contabilice y sume, la 
calificación del vocabulario técnico. 

 
La nota del  bloque temático aprobado, se guardará hasta la recuperación de 

septiembre si fuera necesario. 
Si en un trimestre se evaluaran más de dos bloques temáticos, se podrían dar los 

siguientes casos:  
 Que estén aprobados todos los bloques temáticos impartidos en ese trimestre, 

en cuyo caso se haría la media de las notas obtenidas. 
 Si en un mismo trimestre están aprobados unos bloques temáticos y  otros 

suspensos, la nota que iría a la evaluación sería como suspenso o negativa, al 
no haber alcanzado el alumno/a los conocimiento mínimos exigibles durante 
ese trimestre, pero el bloque que estuviese aprobado no se deberá recuperar.  

 
ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL I. 
 

Los alumnos que habiendo promocionado a 2º de Bachillerato con la asignatura de 
Tecnología Industrial I pendiente, se examinarán por cada bloque temático con sus 
compañeros que actualmente cursan de 1º Bachillerato, del libro de TECNOLOGIA 
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INDUSTRIAL I, de 1º de BACHILLERATO, de McGraw-Hill,  Autor: SILVA RODRIGUEZ. 
FRANCISCO,  de esta manera los alumnos se examinarán por partes, de cada uno de estos  
bloques temático en cada evaluación.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: PROGRAMA DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
Para PMAR I: 

• Entiende el concepto del número entero y de valor absoluto. Sabe realizar operaciones 
con números enteros. 

• Conoce los criterios de divisibilidad. Identifica, sabe calcular y sabe aplicar el m.c.m. y 
el m.c.d. en la resolución de problemas. 

• Identifica y sabe trabajar con fracciones propias, impropias y equivalentes. 

• Simplifica, compara y opera con fracciones. Aplica las fracciones a la resolución de 
problemas. 

• Distingue los distintos tipos de números decimales. Sabe pasar un número decimal a 
fracción y viceversa. Compara números decimales. 

• Realiza operaciones con números decimales. 

• Opera con potencias de la misma base. 

• Sabe operar con raíces. 

• Identifica expresiones algebraicas. Calcula el valor numérico de una expresión 
algebraica. Traduce a lenguaje simbólico expresiones de lenguaje habitual. 

• Sabe operar con monomios. 

• Realiza operaciones con binomios de primer grado. Identifica identidades notables. 

• Discrimina entre identidad y ecuación. 

• Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

• Resuelve ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

• Aplica las relaciones de proporcionalidad. Resuelve problemas aplicando relaciones de 
proporcionalidad directa e inversa. 

• Resuelve problemas aplicando relaciones de proporcionalidad compuesta. 

• Sabe resolver problemas de porcentajes. 

• Sitúa puntos en un sistema de coordenadas. Conoce y completa tablas de valores. 

• Representa e interpreta gráficas de funciones. Caracteriza la función afín. Distingue 
magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

• Distingue rectas y puntos notables de un triángulo. 

• Aplica el teorema de Pitágoras. Reconoce la proporcionalidad entre segmentos. 

• Sabe realizar cálculos de proporcionalidad. 

• Opera correctamente con volúmenes y capacidades. 

• Calcula áreas y volúmenes de poliedros. 
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• Identifica los cuerpos de revolución. Calcular áreas y volúmenes de cuerpos de 
revolución. 

• Clasifica variables estadísticas. Sabe elegir muestras. Interpreta gráficos estadísticos. 

• Reconoce e identifica las características del método científico. 

• Valora la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 

• Conoce los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

• Reconoce los materiales, e instrumentos básicos presentes de los laboratorios de 
Física y de Química; conoce y respeta las normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del medioambiente. 

• Interpreta la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación. 

• Desarrolla pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

• Reconoce las propiedades generales y características específicas de la materia y las 
relaciona con su naturaleza y sus aplicaciones. 

• Justifica las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 

• Identifica sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia 
y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

• Propone métodos de separación de los componentes de una mezcla. 

• Distingue entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

• Caracteriza las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

• Describe a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 
productos en términos de la teoría de colisiones. 

• Deduce la ley de conservación de la masa y reconoce reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador. 

• Reconoce la importancia de la Química en la obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

• Reconoce el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. 

• Establece la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en recorrerlo. 

• Identifica los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los 
cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las 
distancias implicadas. 

• Reconoce que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. 

• Identifica los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 
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• Relaciona los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría 
cinético-molecular y describe los mecanismos por los que se transfiere la energía 
térmica en diferentes situaciones cotidianas. 

• Interpreta los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas 
y en experiencias de laboratorio. 

• Valora el papel de la energía en nuestras vidas, identifica las diferentes fuentes, 
compara el impacto medioambiental de las mismas y reconoce la importancia del 
ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

 

Para PMAR II 

• Reconoce los distintos  tipos de números y los utiliza para representar información 
cuantitativa. 

• Distingue números decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. 

• Calcula la fracción generatriz de un número decimal. 

• Utiliza la notación científica para expresar números muy pequeños y muy grandes, y 
logra operar con ellos. 

• Realiza aproximaciones mediante diferentes técnicas adecuadas a los distintos 
contextos. 

• Opera con números enteros, decimales y fraccionarios, aplicando las propiedades de 
las potencias y la jerarquía de las operaciones. 

• Realiza operaciones básicas con polinomios. 

• Aplica las identidades notables. 

• Factoriza polinomios con raíces enteras. 

• Utiliza el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 

• Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que se requieren el planteamiento  y la 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 
mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, y valorando y 
contrastando los resultados obtenidos. 

• Reconoce y describe los elementos y propiedades características de las figuras planas, 
los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

• Reconoce y describe las relaciones angulares de las figuras planas, los cuerpos 
geométricos elementales  y sus configuraciones geométricas. 

• Comprende el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de 
perímetros, áreas de figuras planas elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o la resolución de problemas 
geométricos. 

• Reconoce las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en 
el plano, aplica dichos movimientos y analiza diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza. 
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• Interpreta el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización 
de puntos. 

• Conoce los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. 

• Reconoce situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 

• Identifica relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal, valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de 
sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 

• Elabora informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. 

• Calcula e interpreta los parámetros de posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

• Estima la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio 
sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de 
Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al 
experimento. 

• Utiliza correctamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su 
nivel. 

• Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico y utiliza dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar 
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

• Cataloga los distintos niveles de organización de la materia viva (célula, tejido, órgano y 
aparato o sistema); diferencia las principales estructuras celulares y sus funciones; 
explica las funciones de las células en nuestro cuerpo. 

• Diferencia los principales componentes de los sistemas y aparatos que integran el 
cuerpo humano, los asocia a las funciones que llevan a cabo, y describe el 
funcionamiento y los procesos que tienen lugar. 

• Identifica y describe las principales alteraciones producidas por la adquisición de 
factores desencadenantes de los desequilibrios, investiga sobre las consecuencias de 
la destrucción del medioambiente y plantea posibles soluciones para paliar tales 
problemas. 

• Determina las fuerzas responsables del modelado del relieve; valora el paisaje y su 
conservación. 

• Reconoce e identifica  las características del método científico. 

• Valora la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 

• Conoce los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

• Reconoce los materiales  e instrumentos  básicos presentes en el laboratorio  de Física 
y en el de Química; conoce y respeta las normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del medioambiente. 

• Interpreta la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparecen 
en publicaciones y medios de comunicación. 
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• Reconoce las propiedades generales y las características  específicas de la materia y 
las relaciona con su naturaleza y sus aplicaciones. 

• Justifica, a través del modelo cinético-molecular, las propiedades de los diferentes 
estados de agregación de la materia y sus cambios de estado. 

• Establece las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a 
partir de representaciones gráficas o tablas de resultados obtenidos en experiencias de 
laboratorio o simulaciones por ordenador. 

• Reconoce que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías, así como la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de 
la estructura interna de la materia. 

• Analiza la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 

• Interpreta la ordenación de los elementos en la tabla periódica y reconoce los más 
relevantes a partir de sus símbolos. 

• Conoce cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explica las 
propiedades de las agrupaciones resultantes. 

• Diferencia entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de 
uso frecuente y conocido. 

• Formula y nombra compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

• Distingue entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

• Caracteriza las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

• Describe a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 
productos en términos de la teoría de colisiones. 

• Deduce la ley de conservación de la masa y reconoce reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas en el laboratorio o de simulaciones por ordenador. 

• Comprueba mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 

• Reconoce la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y en la 
mejora de la calidad de vida de las personas. 

• Valora la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 
medioambiente. 

• Reconoce el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. 

• Establece la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en recorrerlo. 

• Diferencia entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo  y 
velocidad/tiempo,  y deduce el valor de la aceleración utilizando estas últimas. 

• Valora la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en 
otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

• Comprende el papel que desempeña el rozamiento en la vida cotidiana. 
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• Considera la fuerza gravitatoria la responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analiza 
los factores de los que depende. 

• Conoce los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución  de la materia y las 
características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

• Interpreta fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valora la 
importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

• Justifica cualitativamente fenómenos magnéticos y valora la contribución del 
magnetismo al desarrollo tecnológico. 

• Reconoce las distintas  fuerzas que aparecen en la naturaleza y los diferentes  
fenómenos asociados a ellas. 

• Advierte que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. 

• Identifica los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 

• Valora el papel de la energía en nuestras vidas, identifica las diferentes fuentes, 
compara el impacto medioambiental de estas y reconoce la importancia del ahorro 
energético para un desarrollo sostenible. 

• Valora la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. 

• Explica el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpreta el significado de las 
magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las 
relaciones entre ellas. 

• Conoce y compara las diferentes  fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. 

• Comprueba los efectos de la electricidad  y las relaciones entre las magnitudes 
eléctricas mediante el diseño y la construcción de circuitos eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas. 

• Valora la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones 
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describe su función básica e identifica sus 
distintos componentes. 

• Conoce la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 

Además, se valorará: 

 La aplicación de razonamiento para la resolución de las cuestiones y problemas. 

 La expresión de los resultados numéricos con unidades. 

 La presentación de dichas actividades así como la ortografía. 

 La limpieza en los trabajos. 

 La utilización de las TIC. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos/as, así como el 
elevado número de horas semanales impartidas por el mismo profesor del Ámbito, posibilita un 
seguimiento bastante cercano y continuo del trabajo y la marcha de los alumnos/as. 
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La calificación se llevara a cabo mediante los estándares de aprendizaje y las rúbricas en las 
que se valorará el trabajo en clase y en casa y los controles que periódicamente se realizarán. 
Además, en la misma también se valorarán las actividades realizadas. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 2º BACHILLERATO. ELECTROTECNIA 
 
BLOQUE I: CONCEPTOS Y FENÓMENOS ELÉCTRICOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Interpretar y aplicar a casos concretos las leyes eléctricas estudiadas. 
• Resolver circuitos sencillos mediante aplicación de las leyes estudiadas. 
• Describir instrumentos de medida de magnitudes eléctricas y su instalación en un circuito. 
• Idear circuitos (y representarlos mediante esquemas correctos) y seleccionar razonadamente 

los elementos que precisen para su correcto funcionamiento. 
• Resolver ejercicios y problemas en orden creciente de dificultad. 

 

BLOQUE II: CONCEPTOS Y FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Analizar en casos muy concretos el porqué y las consecuencias de un determinado 

fenómeno electromagnético. 
• Describir razonadamente la interpretación de un fenómeno electromagnético y aplicar la 

descripción a la resolución numérica de ejercicios prácticos. 
• Resolver correctamente cuestiones y ejercicios relativos a fenómenos electromagnéticos, 

propuestos en orden creciente de dificultad. 
• Diseñar e interpretar circuitos donde se generen corrientes inducidas y/o autoinducidas, 

analizando su aplicación técnica y social. 
 

BLOQUE III: CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Interpretar razonadamente las actividades prácticas que se propongan. 
• Resolver correctamente ejercicios y problemas. 
• Interpretar esquemas relativos a montajes de circuitos y cálculos correctos en cada caso. 
• Analizar críticamente situaciones relativas a circuitos de corriente alterna, causas de error y 

forma de evitarlas. 
• Diseñar automatismos con mecanismos de relés que satisfagan necesidades prácticas 

concretas. 
 
 
BLOQUE IV: MEDIDAS EN CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Manejar correctamente instrumentos de medida y lectura correcta en las correspondientes 

escalas. 
• Seleccionar el instrumento más adecuado a cada medida en concreto y estimar las causas 

de error. 
• Describir y conocer el funcionamiento de los diversos aparatos de medida eléctricos de uso 

frecuente en talleres y laboratorios. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN GENERALES. 
 

Además de los especificado para cada Bloque Temático, anteriormente, para poder 
superar la asignatura el alumnado deberán de efectuar los ejercicios propuestos a lo largo de 
cada tema del bloque temático en casa, que le servirá de autoevaluación, así como las 
actividades de síntesis complementarias y ejercicios de profundización y refuerzo que vienen al 
final de cada tema y de cada bloque temático. Estas notas junto a la observación y  
participación del alumnado en clase, que  se podrán valorar con un aumento de hasta un  10% 
de la nota de evaluación. Además se realizarán pruebas escritas de teoría y problemas según 
los bloques temáticos,  que el alumnado deberán superar con una calificación igual o mayor a 
cinco puntos sobre diez, valorándose la Teoría, Problemas y Vocabulario Técnico de cada 
bloque temático, según cuando corresponda en los temas, con un: 40% , 40% y 20% 
respectivamente de la nota de la prueba escrita, con la salvedad de que tanto en la teoría como 
en los problemas hay sacar una nota mínima igual a la mitad del valor de dicha prueba, para 
que se contabilice y sume, la calificación del vocabulario técnico. En aquellos casos por los 
contenidos del bloque temático solo corresponda la prueba única de problemas, se habrá de 
superar la nota de 5 puntos sobre 10, para aprobar dicho bloque. Por la diversidad de temas a 
tratar en la asignatura de Electrotecnia, no en todos ellos la calificación  de aprueba escrita 
tendrá las tres partes mencionadas; parte teórica, problemas  y vocabulario técnico y se 
limitarán en alguno de estos temas,  a la valoración de los problemas en la prueba escrita. 

La nota del  bloque temático aprobado, se guardará hasta la recuperación de 
septiembre si fuera necesario. 

Si en un trimestre se evaluaran más de dos bloques temáticos, se podrían dar los 
siguientes casos:  

 Que estén aprobados todos los bloques temáticos impartidos en ese trimestre, 
en cuyo caso se haría la media de las notas obtenidas. 

 Si en un mismo trimestre están aprobados unos bloques temáticos y  otros 
suspensos, la nota que iría a la evaluación sería como suspenso o negativa, al 
no haber alcanzado el alumno/a los conocimiento mínimos exigibles durante 
ese trimestre, pero el bloque que estuviese aprobado no se deberá recuperar.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
La evaluación del aprendizaje en esta materia se realizará teniendo en cuenta la capacidad que 
muestre el alumnado para: 
 

• Comprender y apreciar la influencia de las tecnologías de la información y la 
comunicación en todos los ámbitos de la sociedad actual. 

 
• Identificar los elementos físicos que componen los dispositivos TIC, diferenciar sus 

funciones y comprender el proceso lógico que mantiene el flujo y el proceso de la 
información 

 
• Configurar y administrar sistemas operativos libres, así como conocer el 

funcionamiento de las redes, usándolas para compartir recursos, participando 
activamente en servicios sociales de Internet, tanto como emisor como receptor de 
información, así como colaborando en proyectos comunes con otros miembros de una 
comunidad. 

 
• Obtener información de diversas fuentes documentales, locales y remotas. Editar, 

integrar y estructurar la información, elaborando documentos que incorporen diferentes 
elementos multimedia para exponerla al resto del alumnado, a la hora de abordar 
problemas propios de la modalidad con estas tecnologías. 

 
• Conocer y utilizar herramientas propias de las TIC específicas para resolver problemas 

propios de la modalidad de bachillerato que se cursa. 
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• Conocer y valorar las ventajas que aporta el uso de software libre por las ventajas y 
beneficios que presenta. 

 
• Aplicar herramientas de diseño y simulación al análisis de sistemas técnicos o a la 

elaboración de un producto. Para ello el alumnado debe diseñar proyectos sencillos de 
control, valorándose las diferentes fases de elaboración. También deberá prestarse 
atención al diseño y programación de algoritmos básicos para resolver problemas 
orientados a tareas integradas en proyectos concretos. 

 
Unidad 1: La información. 

Criterios de evaluación 
 

• Transforma números del sistema decimal al binario y viceversa. 
• Calcula el tamaño de distintos tipos de archivos (texto, imagen, sonido, vídeo) en 

función de sus características y lo expresa de forma adecuada. 
 
Unidad 2: Hardware. 

Criterios de evaluación 
 

• Identifica los distintos elementos  físicos que componen el ordenador y diferencia sus 
funciones. 

• Interpreta las características que se utilizan habitualmente para definir un ordenador y 
las valora adecuadamente. 

• Conoce la configuración mínima necesaria para el funcionamiento de un ordenador 
personal. 

• Conecta y configura correctamente distintos periféricos: impresora, módem, teclado, 
etc. 

 
Unidad 3: Software. 

Criterios de evaluación 
 

• Realiza las operaciones más habituales en el sistema operativo: arranca aplicaciones, 
abre y cierra ventanas, etcétera. 

• Conoce y emplea alguno de los accesorios y utilidades del sistema operativo. 
• Realiza correctamente las operaciones habituales de mantenimiento de ficheros, 

carpetas y discos: crear, seleccionar, copiar, borrar, cambiar el nombre, mover, 
etcétera. 

• Escribe correctamente la ruta de acceso a cualquier fichero o carpeta. 
• Trabaja simultáneamente con varias aplicaciones, e intercambia información entre 

ellas. 
 

Unidad 4: Redes. 
Criterios de evaluación 
 

• Identifica los elementos y componentes necesarios para el montaje de una red local de 
ordenadores, provista de acceso a internet. 

• Emplea los procedimientos necesarios para realizar una conexión entre varios 
ordenadores y conectar un ordenador a internet. 

• Conoce y utiliza algunas de las posibilidades que ofrece una red local. 
 

Unidad 5: El Procesador de textos. 
Criterios de evaluación 
 

• Identifica y hace uso de las principales posibilidades de los procesadores de texto. 
• Diseña documentos utilizando sangrías, tabuladores, alineaciones, cabeceras y pies de 

página, tipo, tamaño y estilo de letra, tablas de contenido, hipervículos, etc. 
• Elabora documentos que contienen  elementos de distinta naturaleza: texto, gráficos, 

tablas, imágenes, etcétera. 
• Imprime documentos completos, así como algunas páginas de los mismos. 
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• Utiliza el procesador de textos para crear documentos científicos, periodísticos, cartas 
personalizadas, etc. 

• Genera un documento PDF por distintos procedimientos. 
• Reconoce y usa macros sencillas en los documentos. 
 

Unidad 6: Programa de presentaciones  
Criterios de evaluación 
 

• Diseña y crea diapositivas de distintos tipos e incluye en ellas elementos de distinta 
naturaleza: títulos, imágenes, vídeos, tablas, etc. 

• Realiza las operaciones básicas de mantenimiento de una presentación de 
diapositivas. 

• Incluye elementos interactivos. 
• Incorpora efectos de animación y transiciones. 
• Lleva a cabo una presentación de diapositivas ante un auditorio. 
 

Unidad 7: La Hoja de cálculo.  
Criterios de evaluación 
 

• Identifica problemas que pueden ser resueltos con la ayuda de una hoja de cálculo. 
• Usa la  hoja de cálculo para resolver distintos tipos de situaciones: económicas, 

científicas, matemáticas, tecnológicas o estadísticas. 
• Crea, almacena y recupera hojas de cálculo que contienen fórmulas sencillas. 
• Introduce, corta, copia, borra y mueve información en una hoja de cálculo. 
• Utiliza funciones numéricas sencillas. 
• Mejora el aspecto de una hoja de cálculo, añadiendo líneas, colores, sombreados: 

cambiando el formato de los números, el tipo de alineación; etc. 
• Imprime la información contenida en una hoja de cálculo. 
• Protege de forma adecuada las hojas de cálculo creadas. 
• Genera gráficos a partir de los datos de una hoja de cálculo. 
• Intercambia información entre las distintas aplicaciones.  
 

Unidad 8: Aplicaciones gráficas 
Criterios de evaluación 
 

• Obtiene imágenes digitales por distintos procedimientos: escaneado, captura de 
pantalla, fotografía digital, etc. 

• Manipula imágenes digitales modificando su tamaño, ajustando su resolución o 
convirtiendo su formato. 

• Retoca imágenes modificando la luminosidad y el color. 
• Modifica imágenes trabajando con selecciones, máscaras y capas. 
• Hace composiciones a partir de dos o más imágenes. 
• Incorpora textos en las imágenes. 
• Modifica imágenes aplicando distintos filtros y estilos de capa 
 

 
Unidad 9: Bases de datos. 

Criterios de evaluación 
 

• Identifica los distintos modos de presentación de la información de una base de 
datos. 

• Realiza operaciones sencillas con los registros de una base de datos: introducción de 
nuevos registros, modificación o eliminación de datos, etc.  

• Ordena, según distintos criterios, los registros de una base de datos. 
• Diseña la estructura de una base de datos sencilla. 
• Realiza las operaciones más habituales de mantenimiento (altas, bajas, 

modificaciones, etc.) de una base de datos. 
• Realiza consultas, con una o varias condiciones, en una base de datos ya creada. 
• Define y genera formularios. 
• Crea e imprime informes a partir de la información que extrae de una base de datos. 
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• Consulta bases de datos documentales. 
• Obtiene la información necesaria para resolver problemas propios de la modalidad, 

mediante consultas a bases de datos específicas. 
• Intercambia información entre la base de datos y otras aplicaciones. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Para la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta: 
 

  
 A) Se evaluarán a través de pruebas teóricas, prácticas y/o actividades, 

calificándose de 0 a 10. Por tanto, la nota por este apartado será la media 
ponderada de todas las pruebas teóricas, prácticas y/o actividades realizadas 
en el trimestre.  

 
 B) Se evaluarán a través de ejercicios y cuestiones de clase y/o casa, trabajos 

etc… Estas notas pueden ser numéricas de 0 a 10, o del tipo Si, No Regular, 
ponderándose para obtener un valor numérico final. Por tanto, la nota por este 
apartado será finalmente una nota sobre 10 para cada trimestre.  

 
 C.1) Se valorarán las conductas del alumnado favorables al aprendizaje como: 

iniciativa, autonomía, responsabilidad, dedicación, trabajo, esfuerzo, la 
realización y respuestas de preguntas, la asistencia a clase, etc… Los 
instrumentos de evaluación serán la observación, el cuaderno de trabajo,... Se 
calificará de 0 a 10. 

 
 C.2) Se valorarán negativamente de 0 a -10 los siguientes aspectos: 

 
• El excesivo número de  faltas justificadas, faltas de asistencia 

injustificadas, retrasos. 
• Mala actitud en clase: manera de sentarse, molestar, comer o masticar 

chicle, escuchar música en el aula. 
• Maltratar o utilizar incorrectamente el material del aula.  
• Abrir otros programas o realizar otras actividades que no sean las 

estipuladas. 
• Utilización del teléfono móvil, o aparatos de reproducción de vídeo o 

música. 
• Cualquiera otra conducta contraria a las normas de convivencia.  

 
La nota del apartado C será igual a C1 + C2. 

La nota final del trimestre se obtendrá aplicando los siguientes criterios. 
 

1º Para aprobar el trimestre será condición indispensable, aprobar el apartado A y 
haber asistido al 90% de las clases. 
 
2º Una vez superado el apartado de los conceptos y la asistencia a clase, la nota del 
trimestre se obtendrá con un 40% del apartado A, un 40% del apartado B y un 20% del 
apartado C. Si la ponderación de notas es inferior a 5 el alumno tendrá que hacer el/los 
trabajos necesarios para recuperar la evaluación. 

    
El alumno que no haya aprobado, podrá recuperar, a través de pruebas, trabajos o 
proyectos, según sea el caso. 
 
Calificación global. 
 
Una vez que el alumnado ha superado las tres evaluaciones se procederá a obtener la 
calificación final. 
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La nota final del curso se obtendrá aplicando una media aritmética entre los distintos trimestres. 
 
En caso de que el alumnado haya obtenido calificación negativa en una o varias de las 
evaluaciones se deberán presentar a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 
 

CULTURA CIENTIFICA. 2º DE BACHILLERATO 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

	  
• OBSERVACIÓN EN EL AULA (IMPLICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS, RIGOR EN LA REALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN EN GRUPO, EN 
LOS DEBATES Y RESPETO DE LAS NORMAS)   20% DE LA NOTA 

 
• PRUEBAS ESCRITAS. SE REALIZARAN UN MÍNIMOS DE DOS POR 

 EVALUACIÓN.  40% DE LA NOTA. 
 

• TRABAJOS Y EXPOSICIONES 40 % DE LA NOTA 
 


