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1.   CONTENIDOS: 

 Proceso de resolución de problemas. 

 Electricidad y electrónica básica.  

 Diseño e impresión 3D. 

 Acotación normalizada y escalas más habituales en el plano de taller.  

 Herramientas digitales para la publicación y difusión de documentación técnica e 

información multimedia relativa a proyectos.  
 Introducción a la inteligencia artificial.  
 Fundamentos de la robótica.  
 Principales tecnología inalámbricas para la comunicación.  
 Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor.  
 Tecnología sostenible.  

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas fuentes, de 

manera crítica y segura, aplicando procesos de investigación, métodos de análisis 

de productos y experimentando con herramientas de simulación, para definir 

problemas tecnológicos e iniciar procesos de creación de soluciones a partir de la 

información obtenida. 

 Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, aplicando 

conocimientos interdisciplinares y trabajando en grupo, para diseñar y planificar 

soluciones a un problema o necesidad de forma eficaz e innovadora. 

 Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos interdisciplinares 

utilizando operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, teniendo en cuenta la 

planificación y el diseño previo para construir o fabricar soluciones tecnológicas 

adecuadas que den respuesta a necesidades en diferentes contextos. 

 Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas tecnológicos o 

digitales, utilizando medios de representación, simbología y vocabulario adecuados, así 

como los instrumentos y recursos disponibles y valorando la utilidad de las herramientas 

digitales para comunicar y difundir información y propuestas. 

 Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, aplicando los 

principios del pensamiento computacional e incorporando las tecnologías emergentes, para 

crear soluciones a problemas concretos, automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de 

control o en robótica. 

 Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y aplicaciones 

habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus componentes y funciones y 

ajustándolos a sus necesidades para hacer un uso más eficiente y seguro de los mismos y 

para detectar y resolver problemas técnicos sencillos. 



 
 

 Hacer un uso responsable de la tecnología, mostrando interés por un desarrollo equilibrado, 

identificando sus repercusiones y valorando la contribución de las tecnologías emergentes, 

para identificar las aportaciones y el impacto del desarrollo tecnológico. 

  

3.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Pruebas objetivas. 

 Trabajo práctico. 

 Material de trabajo (cuaderno o archivador).  

 Observación directa en el aula: asistencia, puntualidad, respeto de las normas de 

convivencia, traer el material necesario para el correcto desarrollo de la materia.  

 

4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 Pruebas objetivas referentes a los diferentes bloques de contenidos: 50 %  

 Realización de trabajos prácticos: 30% 

 Valoración del material de trabajo (cuaderno o archivador): 10% 

 Trabajo diario en el aula: 10% 

Será necesario haber superado con una nota mínima de 3 los apartados correspondientes a Pruebas 

objetivas y Trabajo práctico, y así poder hacer la media ponderada del total de apartados. 

La nota final del curso se calculará a partir de la media resultante de las tres evaluaciones, teniéndose en cuenta 

la evolución global del alumno. 

4.-   PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES: 

Los alumnos que no superen positivamente cada evaluación podrán optar a la realización de una prueba 

objetiva final trimestral o, en su defecto, a la realización de algún trabajo que pueda demostrar que el 

alumno ha conseguido los contenidos previstos para cada trimestre. 

 

 


