
 

I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

PROFESOR: ANTONIO AZCONA-ANA BELÉN MUNETA

MATERIA: TEC

CURSO: 1º ESO

OBJETIVOS:

El objetivo  de la asignatura es formar a los alumnos para que sean capaces de tomar decisiones relacionadas 
con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y,
en definitiva, para utilizar y conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de 
actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida. 

CONTENIDOS:

– Procesos de resolución de problemas tecnológicos

– Expresión y comunicación técnica

– Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

– Tecnologías de la información y la comunicación 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

• 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.

• 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.

• Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de normalización y escalas.
Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. Explicar
mediante  documentación  técnica  las  distintas  fases  de  un  producto  desde  su  diseño  hasta  su
comercialización. 

• Analizar  y  describir  los  esfuerzos  a  los  que  están  sometidas  las  estructuras  experimentando  en
prototipos.  Observar  y  manejar  operadores  mecánicos  responsables  de  transformar  y  transmitir
movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 

• Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones
energéticas. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas.
Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores elementales.

• Distinguir  las  partes  operativas  de un equipo informático.  Utilizar  de forma  segura sistemas  de
intercambio de información. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos
técnicos. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

• Proyectos: ajustarse al M.R.P, construcción, acabado, funcionamiento, originalidad, informe técnico,
memoria y presentación oral.

• Pruebas escritas y controles.

• Cuaderno, tareas y trabajos.

• Preguntas orales.

• Hábito de trabajo, actitud y participación en clase.

• Las faltas injustificadas y retrasos influirán en la nota.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Los contenidos mínimos están recogidos en la programación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

• Ejercicios y actividades: 40%

• Exámenes: 40%

• Actitud y hábitos de trabajo: 20%

Es condición necesaria pero no suficiente para aprobar tener como mínimo un 3,5 en cada uno de los 
apartados anteriores.

Los trabajos y tareas se entregarán en la fecha señalada, o en su defecto en la clase siguiente siendo en este 
caso la nota máxima de cinco. Más tarde constarán como no presentados.

La actitud y comportamiento podrán bajar la nota de calificación y la realización de actividades educativas 
evaluables.

NOTA FINAL DE CURSO : 

1. Se hallará sumando: 25% de la primera evaluación + 35% de la segunda evaluación + 40% de la 
tercera evaluación

2. Habrá un examen de recuperación al final de curso y/o actividades complementarias (éstas no 
siempre).

El alumnado que vaya a recuperación no podrá tener más de un 5 en la parte recuperada.

3. Si la calificación obtenida en junio es inferior a cinco, habrá un examen global de toda la asignatura 
en septiembre.

CRITERIO DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA: En cada examen se descontarán 0,05 puntos por cada 
falta ortográfica, incluidas tildes, hasta un máximo de 1 punto.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

PROFESOR: DAVID DÍAZ-ANA BELÉN MUNETA

MATERIA: TECNOLOGÍA

CURSO: 2º ESO

OBJETIVOS:

El objetivo  de la asignatura es formar a los alumnos para que sean capaces de tomar decisiones relacionadas 
con procesos tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver problemas relacionados con ellos y,
en definitiva, para utilizar y conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos que facilitan la capacidad de 
actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de vida. 

CONTENIDOS:

– Procesos de resolución de problemas tecnológicos

– Expresión y comunicación técnica

– Materiales de uso técnico

– Energía eléctrica

– Tecnologías de la información y la comunicación 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

• 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.

• 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.

• Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando criterios de normalización y escalas.
Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. Explicar
mediante  documentación  técnica  las  distintas  fases  de  un  producto  desde  su  diseño  hasta  su
comercialización. 

• 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.  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. 

• Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones
energéticas. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas.
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Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores elementales.

• Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Utilizar un equipo informático
para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

• Proyectos: ajustarse al M.R.P, construcción, acabado, funcionamiento, originalidad, informe técnico,
memoria y presentación oral.

• Pruebas escritas y controles.

• Cuaderno, tareas y trabajos.

• Preguntas orales.

• Hábito de trabajo, actitud y participación en clase.

• Las faltas injustificadas y retrasos influirán en la nota.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Los contenidos mínimos están recogidos en la programación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

• Ejercicios y actividades: 40%

• Exámenes: 40%

• Actitud y hábitos de trabajo: 20%

Es condición necesaria pero no suficiente para aprobar tener como mínimo un 4 en cada uno de los apartados 
anteriores.

Los trabajos y tareas se entregarán en la fecha señalada, o en su defecto en la clase siguiente siendo en este 
caso la nota máxima de cinco. Más tarde constarán como no presentados.

La actitud y comportamiento podrán bajar la nota de calificación y la realización de actividades educativas 
evaluables.

NOTA FINAL DE CURSO : 

1. Se hallará sumando: 25% de la primera evaluación + 35% de la segunda evaluación + 40% de la 
tercera evaluación

2. Habrá un examen de recuperación al final de curso y/o actividades complementarias (éstas no 
siempre).

El alumnado que vaya a recuperación no podrá tener más de un 5 en la parte recuperada.

3. Si la calificación obtenida en junio es inferior a cinco, habrá un examen global de toda la asignatura 
en septiembre.

CRITERIO DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA: En cada examen se descontarán 0,05 puntos por cada 
falta ortográfica, incluidas tildes, hasta un máximo de 1 punto.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

PROFESOR: DAVID DÍAZ DEL BUSTO 

MATERIA: PROYECTOS TECNOLÓGICOS  

CURSO: 2º ESO

OBJETIVOS:

El  objetivo  específico  de  la  asignatura  de  proyectos  tecnológicos  en  este  curso  es  profundizar  en  los
contenidos de tecnología impartidos durante el primer ciclo, especialmente los referidos a las aplicaciones
informáticas.  Las  actividades  formativas  serán eminentemente  prácticas  y se  dirigirán de manera  que se
apliquen, útilmente,  los nuevos conocimientos adquiridos a situaciones afines a los intereses y del alumnado.

CONTENIDOS:

1. Diseño 3D con Google SketchUp.

2. Mecanismos.

3. Imagen digital con Gimp.

4. Circuitos eléctricos. Mediciones con polímetro. Simulaciones con Crocodile.

5. Internet. Google Drive. Seguridad y uso. Estado actual de Internet.

6. Hojas de cálculo con OpenOffice Calc.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realizar mediante el programa Sketchup  croquis, planos y diseños 3D, empleando escalas, acotación y las
demás herramientas de acabado, edición y presentación del programa. Conocer y configurar los menús del
programa.

Analizar y resolver sistemas formados por mecanismos simples. Conocer las magnitudes mecánicas básicas:
masa,  fuerza,  distancia,  velocidad  lineal,  velocidad  angular.  Diseñar  sistemas  mecánicos  utilizando  la
simbología de los operadores elementales.

Realizar con el programa GIMP diseños propios aplicando las herramientas de dibujo y de edición. Editar
imágenes y diseños ajustándose a unas especificaciones dadas. Conocer los menús del programa.

Analizar y simplificar esquemas de circuitos.  Medir las magnitudes eléctricas básicas: tensión, corriente y
resistencia. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos formados por operadores
elementales.

Utilizar  adecuadamente  lo servicios básicos de Internet  y en particular  los relacionados con la gestión y
distribución de mensajería y documentación a través de los servicios ofrecidos por Google que se usarán
intensivamente.

Mantener una visión crítica y alerta del estado actual de internet y en particular de los servicios y recursos
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relacionados con los contenidos de la asignatura. Valorar el impacto de internet en la sociedad.

Crear hojas de cálculo dirigidas a un propósito específico: cálculos matemáticos y estadísticos, operaciones
lógicas, formatos condicionales, gráficas,... Presentar adecuadamente los resultados obtenidos.  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

 Ajustar el contenido de las prácticas y ejercicios realizados a las especificaciones dadas.

 Prácticas diarias y exámenes.

 Trabajos individuales y en grupo. Presentación.

 Hábito de trabajo, actitud y participación en clase.

 Las faltas injustificadas y retrasos influirán en la nota.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Los contenidos mínimos están recogidos en la programación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

 Prácticas diarias, proyectos y trabajos: 60%

 Exámenes: 30%

 Actitud: 10%

Los trabajos y las prácticas diarias realizadas en clase, se entregarán en la fecha señalada.  Más tarde podrán
constar como no presentadas. Para recuperar los contenidos no superados habrá que realizar, al menos,  las
prácticas pendientes.

NOTA FINAL DE CURSO : 

1. Se hallará sumando: 25% de la primera evaluación + 35% de la segunda evaluación + 40% de la
tercera evaluación

2. Habrá  un  examen  de  recuperación  al  final  de  curso  y/o  actividades  complementarias  (éstas  no
siempre).

El alumnado que vaya a recuperación no podrá tener más de un 5 en la parte recuperada.

3. Si la calificación obtenida en junio es inferior a cinco, habrá un examen global de toda la asignatura
en septiembre.

CRITERIO DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA: En cada examen se descontarán 0,05 puntos por cada
falta ortográfica, incluidas tildes, hasta un máximo de 1 punto.

MD020203 Ficha de presentación de la materia REV.2–HOFB 24/08/15 Pág. 2/2



 

I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: Antonio Azcona Latasa

MATERIA: Proyectos IV. 

CURSO: 4º ESO DC4

OBJETIVOS:

La  asignatura  tiene por  objetivo  completar  los  conocimientos  de informática   necesarios  para
desenvolverse en la vida diaria  y que den la base necesaria  y  suficiente  para seguir  con una
formación laboral posterior o para incorporarse a la vida activa.

Las aplicaciones a trabajar son similares a las impartidas en Informática
de 4º ESO pero con una profundización y un grado de exigencia en los objetivos y competencias
menor y primando los aspectos prácticos sobre los teóricos.

CONTENIDOS:

- Imagen

- Diseño de presentaciones digitales

- Sonido y vídeo

- Diseño de páginas web

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1. Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas 

2. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio

3. Diseñar y elaborar presentaciones digitales

4. Expresar y comprender textos y mensajes empleando vocabulario específico de la materia

MÍNIMOS EXIGIBLES:

– Emplear software de edición y diseño gráfico.
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– Crear pequeñas presentaciones multimedia.

– Integrar información, reelaborarla y producir documentos que puedean ser difundidos en distintos 
formatos y por diferentes medios.

– Difundir contenidos en la web.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

 El 80% ejercicios y actividades

 El 20% restante a la actitud, el hábito de trabajo y el comportamiento.

En cualquier momento se podrán hacer  controles sobre la tarea o lo que se esté tratando en la
clase

 Las faltas injustificadas y los retrasos influirán en la nota.

 La observación será un instrumento de evaluación importante en las actividades de clase.              

Cuando se ponga una fecha para entregar un trabajo, si se entregara al día siguiente la nota bajaría
dos puntos, más tarde constaría como no presentado.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN ORTOGRÁFICA: En todos  los  exámenes  se  descontará  0,05
puntos por cada falta de ortografía, incluidas tildes, hasta un máximo de 1 punto.

OBSERVACIONES:
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: Antonio Azcona Latasa

MATERIA: Informática

CURSO: 4º ESO

OBJETIVOS:

Los contenidos de la materia  se estructuran en cuatro grandes bloques: un primer bloque , dedicado a 
los sistemas operativos y el tratamiento de imágenes; un segundo bloque que abarca las herramientas 
multimedia, tratamiento de imagen, vídeo y sonido a partir de diferentes fuentes, incluyendo tambíén 
el diseño de presentaciones digitales ; y el tercero se estudiará la publicación y difusión de contenidos 
en la Web, sus licencias y la necesidad de adoptar medidas de seguridad activa y pasiva en Internet

CONTENIDOS:

- Sistemas operativos.

- Seguridad informática

- Diseño de presentaciones digitales

- Imagen

- Sonido y vídeo

- Diseño de páginas web

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1. Pruebas para valorar contenidos. En cualquier momento se podrá hacer controles sobre la tarea o lo
que se esté tratando en ese momento en clase.

2. Presentación del cuaderno,  tareas y actividades..

3. Preguntas orales y ejercicios del libro.

4. Hábito de trabajo, actitud y participación en clase.

5. Las faltas injustificadas y los retrasos influirán en la nota.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

– Emplear software de edición y diseño gráfico.
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– Crear pequeñas presentaciones multimedia.

– Integrar información, reelaborarla y producir documentos que puedean ser difundidos en distintos 
formatos y por diferentes medios.

– Difundir contenidos en la web. Conocer herramientas para proteger el ordenador y sus contenidos.

– Conocimiento de sistemas operativos y sus funciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La calificación se realizará aplicando los siguientes porcentajes en cada evaluación:

– 60% pruebas escritas.  

– 30%  actividades y cuaderno.

– 10% actitud y  comportamiento.

Es condición necesaria pero no suficiente para aprobar tener como mínimo un 4 en cada uno 
de los apartados anteriores, si no es así se realizará la recuperación correspondiente y luego 
se aplicarán los porcentajes.

 Los trabajos y tareas se entregarán puntualmente en la fecha señalada o en su defecto en la 
clase siguiente bajando en este caso dos puntos la nota y siendo la nota máxima de cinco; 
más tarde , constarán como no presentados..

 La actitud y comportamiento bajarán la nota de calificación de las actividades y controles 
cuando interfieran en su desarrollo. Estos modos de actuación conllevarán, además de la nota
negativa, la realización de actividades formativas evaluables.

NOTA FINAL DE CURSO

Se calculará del siguiente modo:

– 25% de la primera evaluación.

–  35% de la segunda evaluación.

–  40% de la tercera evaluación.

 Habrá un examen de recuperación a final de curso con las evaluaciones que estén pendientes.

Si la calificación obtenida en junio es inferior a cinco, habrá un examen global de toda la asignatura 
en septiembre.

CRITERIO DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA: En todos los exámenes se descontarán 0,05 
puntos por cada falta ortográfica, incluidas tildes, hasta un máximo de 1 punto.

OBSERVACIONES:
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

PROFESOR: DAVID DÍAZ DEL BUSTO  -  DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

MATERIA: ROBÓTICA Y AHORRO DE ENRGÍA  

CURSO: 1º BACCHILLER

OBJETIVOS:

La asignatura  robótica  y energía  tiene un carácter  eminentemente  práctico orientado al  acercamiento del
alumno  hacia  las  nuevas  tendencias  en  tecnología,  de  una  manera  crítica  que  contempla  el  factor
medioambiental, contribuyendo al  desarrollo nuevas habilidades y conceptos que le permitan dar respuesta
eficiente a los entorno cambiantes del mundo actual. 

CONTENIDOS:

 Introducción:  Origen,  conceptos,  aplicaciones.  Definición.  Automatismo  vs  Robot.  Grados  de

libertad. Estructura de un robot Industrial. Mecánica y mecanismos. Arquitectura PC y similitudes

con la de un robot. Partes. Sensores y actuadores. Repaso de electricidad y electrónica.

 Programación de robots.  Algoritmos.  Lenguajes  de programación.  Programación  con ROBOLAB

para  realizar  las  tareas  propuestas  a  través  de  los  módulos  LEGO  controlados  por  “ladrillo”

programable RCX.

 Conceptos  generales:  auditoría  energética,  formas  de energía,  unidades  de energía.  Producción y

transporte de las distintas formas de energía. Energías renovables y no renovables.

 Tipología  de  instalaciones.  Gestión:  control  y  seguimiento  de  consumos  energéticos,  índices

energéticos ycontratación energética.

 Envolvente:  actuaciones  y  materiales.  Iluminación:  estudio  de  iluminación,  tipos  de  luminarias.

Electricidad:  estudio y actuaciones para optimizar el consumo eléctrico.  Climatización:  Estudio y

actuaciones para optimizar el consumo y mejorar la climatización. Agua: Estudio y actuaciones para

optimizar el consumo de agua. 

  Mantenimiento de instalaciones energéticas. Hábitos, actitudes y uso.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Conocer los distintos tipos de robots y aplicaciones, diferenciándolos de los automatismos. Conocer

las partes y componentes de un robot explicando sus funciones básicas.

 Conocer, explicar y utilizar los principales sensores y actuadores. Diferenciar entre control de bucle

cerrado y abierto.

 Diseñar, construir y programar dispositivos robóticos para la resolución de problemas tecnológicos

sencillos a través de los módulos de robótica de LEGO. Participar de manera autónoma y planificada

en la resolución de los problemas propuestos.

 Mantener una actitud crítica hacia la asignatura, la forma de trabajo y hacía el impacto de la robótica

y el consumo energético en el medio ambiente, la industria y la sociedad. Analizar la evolución de
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éstas tecnologías aplicadas.

 Observar y adquirir información, extraer datos de la realidad. Interpretar y procesar datos e inferir de

ellos  conclusiones  para  proponer  recomendaciones,  mejoras  y  soluciones  técnicas.  Realizar

adecuadamente informes  técnicos. Aplicar conceptos a la realidad.

 Manipular adecuadamente instrumentos de medida.

 Reconocer el carácter no dogmático del conocimiento científico. Usar el criterio de contrastación

experimental y métodos empíricos para extrapolar y predecir resultados. Actitud crítica ante el tipo de

solución dada a un problema, tratando de aportar soluciones diferentes o complementarias. 

 Conciencia de las repercusiones de las acciones individuales y colectivas.Valoración de los recursos y
responsabilidades en su uso.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

 Ajustar el contenido de las prácticas y ejercicios realizados a las especificaciones dadas.

 Prácticas periódicas y exámenes.

 Trabajos individuales y en grupo. Presentación.

 Hábito de trabajo, actitud y participación en clase.

 Las faltas injustificadas y retrasos influirán en la nota.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Los contenidos mínimos están recogidos en la programación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

 Prácticas diarias, proyectos y trabajos: 60%

 Exámenes: 30%

 Actitud: 10%

Los trabajos y las prácticas diarias realizadas en clase, se entregarán en la fecha señalada.  Más tarde podrán
constar como no presentadas. Para recuperar los contenidos no superados habrá que realizar, al menos,  las
prácticas pendientes.

NOTA FINAL DE CURSO : 

1. La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones que deberán estar aprobadas.

2. Habrá un examen de recuperación al final de curso.

El alumnado que vaya a recuperación no podrá tener más de un 5 en la parte recuperada.

3. Si la calificación obtenida en junio es inferior a cinco, habrá un examen global de toda la asignatura
en septiembre.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: Antonio Azcona Latasa

MATERIA: Tecnologías de la información y la comunicación

CURSO: 1º Bachiller

OBJETIVOS:

La asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación, tiene como objetivo preparar a los alumnos 
para que puedan desenvolverse en entornos de trabajo propios de la industria o la empresa, haciendo uso de 
las herramientas informáticas habituales en ellos. Por otra parte, esta materia tiene un marcado carácter 
orientador, debe ayudar al alumno a decidir sobre su posible elección futura de alguna profesión ligada 
directamente a estas tecnologías.

La utilización de estas tecnologías como instrumentos para el procesamiento de la información en general y 
sus aplicaciones a campos específicos de las humanidades, las ciencias, las técnicas o las artes, así como el 
estudio de su influencia sobre todos los ámbitos de la sociedad, la economía y la cultura, constituyen las 
bases en torno a las cuales se articulan los contenidos de esta asignatura .

CONTENIDOS:

La sociedad del conocimiento.

Tratamiento digital de imágenes.

Bases de datos.

Presentaciones multimedia.

Edición digital y sonido.

Hoja de cálculo.

Programación.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1. Analizar y valorar las influencias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  tanto en los 
ámbitos de la adquisición del conocimiento como en los de producción.

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web,como instrumentos de resolución de problemas 
específicos.

3. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje de 
programación.

4. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos a la 
solución de problemas reales.

5. Utilizar bases de datos para organizar , seleccionar y acceder a la información. .
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6. Elaborar y publicar contenidos  integrando información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a

quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Los contenidos mínimos están recogidos en la programación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La calificación se realizará aplicando los siguientes porcentajes en cada evaluación:

 60% pruebas escritas.  

 30%  actividades y cuaderno.

 10% actitud y  comportamiento.

Es condición necesaria pero no suficiente para aprobar tener como mínimo un 4 en cada uno de los 
apartados anteriores, si no es así se realizará la recuperación correspondiente y luego se aplicarán los
porcentajes.

 Los trabajos y tareas se entregarán puntualmente en la fecha señalada o en su defecto en la clase 
siguiente bajando en este caso dos puntos la nota y siendo la nota máxima de cinco; más tarde , 
constarán como no presentados..

 La actitud y comportamiento bajarán la nota de calificación de las actividades y controles cuando 
interfieran en su desarrollo. Estos modos de actuación conllevarán, además de la nota negativa, la 
realización de actividades formativas evaluables.

 NOTA FINAL DE CURSO

 Se calculará del siguiente modo:

 - 25% de la primera evaluación.

 - 35% de la segunda evaluación.

 - 40% de la tercera evaluación.

Habrá un examen de recuperación a final de curso con las evaluaciones que estén pendientes.

Si la calificación obtenida en junio es inferior a cinco, habrá un examen global de toda la asignatura en 
septiembre.

CRITERIO DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA: En todos los exámenes se descontarán 0,05 puntos por 
cada falta ortográfica, incluidas tildes, hasta un máximo de 1 punto.

OBSERVACIONES:
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

PROFESOR: ANA BELÉN MUNETA

MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

CURSO: 2º BACHILLER

OBJETIVOS:
1. Adquirir  los  conocimientos  necesarios  y  emplear  éstos  y  los  adquiridos  en  otras  áreas  para  la

comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
2. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones y

aplicaciones y adoptar actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética.
3. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificar

y describir las técnicas y los factores económicos y sociales que concurren en cada caso.
4. Analizar  de  forma  sistemática  aparatos  y  productos  de  la  actividad  técnica  para  explicar  su

funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.
5. Valorar  críticamente  y  aplicar  los  conocimientos  adquiridos,  las  repercusiones  de  la  actividad

tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de vida, manifestando y argumentando sus ideas y
opiniones.

6. Expresar con precisión sus ideas y opiniones sobre procesos o productos tecnológicos concretos y
utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.

7. Participar  en  la  planificación  y  desarrollo  de  proyectos  técnicos  en  equipo,  aportando  ideas  y
opiniones, responsabilizándose de tareas y cumpliendo sus compromisos.

8. Actuar con autonomía y confianza al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y
procesos técnicos para comprender su funcionamiento.

CONTENIDOS:

1ª Evaluación
Materiales 

-  Oxidación y corrosión. Tratamientos superficiales. 
-  Procedimientos de ensayo y medida. Ensayos destructivos y no destructivos.
-  Procedimientos de reciclaje. 
-  Normas de precaución y seguridad en su manejo. 

 Principios de máquinas:
-  Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de energía en las máquinas.

Rendimiento. 
2ª Evaluación

Máquinas
-  Motores térmicos: motores alternativos y rotativos, aplicaciones. 
-  Motores eléctricos: tipos y aplicaciones. 
-  Circuito frigorífico y bomba de calor: tipos, elementos y aplicaciones. 

Circuitos neumáticos y oleohidráulicos 
-  Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. 
-  Elementos de accionamiento, regulación y control. 
-  Circuitos característicos de aplicación. 

3ª Evaluación
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Sistemas automáticos 
-  Elementos que componen un sistema de control: transductores, captadores y actuadores. 
-  Estructura de un sistema automático. Sistemas de lazo abierto y lazo cerrado. Realimentación de

señales. Comparadores. Acciones básicas de control.
-  Experimentación en simuladores circuitos sencillos de control. 
- Control y programación de sistemas automáticos. Sistemas secuenciales y programables
-  Circuitos lógicos combinacionales. Puertas y funciones lógicas. Procedimientos de simplificación

de circuitos lógicos.
-  Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo.
-  Circuitos lógicos secuenciales.
-  Circuitos de control programado. Programación rígida y flexible. 
-  Del microprocesador al autómata programable: diagrama de bloques de un sistema completo de

control industrial.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Los criterios de evaluación son los indicados en el DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno
de Navarra, por el que se establece el currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de
Navarra y que están recogidos en la programación de la asignatura.

Los PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN son:

1. Exámenes 
a)      En cada evaluación
b)      Examen global final

2. Hábito de trabajo, actitud y participación 
a)      Preguntas orales.
b)      Resolución de ejercicios del libro de texto y de PAU de años anteriores.

3. Trabajos y montajes prácticos 

4. Las faltas injustificadas y los retrasos influirán en la nota. 

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Los contenidos mínimos están recogidos en la programación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Exámenes 80,00%

Hábitos de trabajo, actitud y participación 10,00%

Trabajos y montajes prácticos 10,00%

 La calificación final de mayo, será la media aritmética de las tres evaluaciones y el examen global. Para
realizar esta media, deberán estar aprobadas todas las evaluaciones.

CORRECCIÓN DE ERRORES ORTOGRÁFICOS: En todos los exámenes, se descontará 0,05 puntos por
cada falta de ortografía, incluidas tildes, hasta un máximo de un punto. 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:

Cuando una evaluación tenga una nota inferior a cinco, habrá un examen global de recuperación de toda la
evaluación al finalizar ésta.

Si la calificación obtenida en mayo es inferior a cinco, habrá un examen global de toda la materia en la
convocatoria extraordinaria.

Si  se suspende en la convocatoria extraordinaria,  durante el  curso siguiente se arbitrará un sistema de
recuperación coordinado por el jefe del departamento de tecnología.
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