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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ELECTROTECNIA
BACHILLERATO

2019/2020

A.    Contextualización

Situado en la localidad de Garrucha, el IES Mediterráneo es un centro todavía joven (se creó en el curso 
2003/2004) y desde entonces, ha vivido un constante crecimiento reflejo del crecimiento demográfico de la 
localidad, contando en el presente curso escolar con 597 alumnos y alumnas. Fruto de este crecimiento es la 
reciente implementación en el centro de los estudios de bachillerato.
Con un desarrollo cultural medio- bajo, situada en la costa almeriense, la localidad vive esencialmente del 
turismo, con un acusado índice de temporalidad. Las actividades derivadas del turísmo, atraen a un notable 
contingente de población extranjera, que aporta una notable diversidad al centro.
Fruto del análisis de la realidad del centro, el Plan de Centro, recoge entre sus objetivos a corto y medio plazo, 
dentro del ámbito pedagógico, su voluntad de potenciar la innovación educativa. Dentro de este objetivo se 
establece como un eje principal:¿Desarrollar un plan de formación del profesorado en colaboración con el CEP 
centrado en la innovación educativa y la implementación de la evaluación por Competencias Básicas en nuestro 
Centro¿.
Se establecían para ello incluso, diferentes estrategias:
1.Serán los diferentes departamentos los que concreten su aportación al desarrollo de las competencias clave a 
través de sus respectivas programaciones didácticas.
  
2. Es imprescindible el tratamiento interdisciplinar de las competencias clave, por lo que los diferentes 
departamentos se coordinarán en este sentido a través de las áreas socio-lingüística, científico-matemática y 
artística para establecer líneas de  actuación conjunta y coordinada.
  
3.Es imprescindible el desarrollo de un curso de formación con la colaboración del CEP, para la implementación 
definitiva de las competencias clave en nuestro Centro, así como del desarrollo de la evaluación por 
competencias. 
Un trabajo que comenzamos el curso pasado (2018/2019) y que se manifiesta, con un paso más, en la 
elaboración de las presentes programaciones, desarrolladas con la participación de todo el equipo docente del 
centro.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

MATERIA:       CURSOS:
Tecnología ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ 2ºE.S.O. A, B, C y D, 3ºE.S.O. A, B y C y 4º E.S.O.  A
Tecnología industrial I ¿¿¿¿¿¿¿ 1º BCHTO 
Electrotecnia¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿2º BCHTO 
Informática ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿       4º E.S.O. A, B, C y D, 1º BCHTO A, B y C y  2º BCHTO  A y B 
Música  ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.. 2º E.S.O. B

PROFESORES POR CURSOS Y MATERIAS:
Isabel Soler Belmonte: Jefa de Departamento. Coordinadora PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR Y EL 
PROGRAMA PARA LA INNOVACIÓN: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES.
En E.S.O.: Tecnología, 2ºB, 2ºC y 4ºA. 
En Bachillerato: Tecnología Industrial: 1ºBCHTO TIN I y Electrotécnia.
Coordinación biblioteca hora lectiva 2horas
Felicidad Moreno Borrego: Prof. de Tecnología y tutora de 3º E.S.O. A
En  E.S.O. &#61664; Tecnología: 2ºA, 2ºD, 3ºA, 3ºB y 3ºC y Coordinación biblioteca 1 hora
Pedro Parra Segura: profesor de Informática y coordinador TIC.
En la E.S.O- TIC: 4ºB, 4ºC Y 4º D, Refuerzo de matemáticas: 2ºB
En Bachillerato: TIC I: 1º BCHTO B Y 1º BCHTO C
Juan Francisco Soler Castaño: Profesor de Informática y coordinador  Proyecto PRODIG.

ASPECTOS GENERALES
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En la E.S.O.: TIC: 3ºD y 4ºA
Música: 2ºB
En Bachillerato.- Informática TIC I: 1ºBCHTO A, TIC II: 2ºBCHTO A y 2º BCHTO B.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
- Sobre grupos de trabajo: plazo de solicitud y líneas prioritarias sobre las necesidades del centro.
Haremos los que veamos necesarios: como el que propone el Centro de evaluación por competencias clave.
-Sobre cursos de seguimiento: todos estamos interesados en realizar el curso de seguimiento relacionado con la 
convivencia que propusimos el curso pasado y sobre control y robótica.
- Sobre las jornadas. Todas las relacionadas con atención a la diversidad, evaluación proactiva, convivencia y de
mejora del clima en el aula y de control y robótica.
- Sobre los grupos de trabajo intercentros: no estamos interesados, ni en las publicaciones.
- Planes, proyectos y programas: escuela espacio de paz, cultura y patrimonio y Proyecto PRODIG, programa 
para la Innovación. Organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares, programa Aldea, coeducación e 
igualdad, forma joven.
Cada uno formamos parte de:
- Isabel Soler: Escuela Espacio de Paz, Coeducación e Igualdad, Forma Joven, PAE (Plan de salud laboral), 
Programa de Biblioteca, estos dos últimos como coordinadora, programa Aldea y en Prodig.
-Juan Francisco Soler Castaño: coordinador del Prodig, Forma Joven, Escuela Espacio de Paz.
- Pedro Parra Segura: Prodig, Coeducación e Igualdad y Escuela Espacio de Paz.
- Felicidad Moreno Borrego: Prodig, Programa de biblioteca, Escuela Espacio de Paz.

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 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.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

La Electrotecnia, como materia dirigida hacia el aprovechamiento práctico de la electricidad (o mejor, de la 
energía eléctrica), tiene un campo de estudio muy concreto basado en la interpretación y aplicación de los 
fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. La Electrotecnia, por tanto, tiene una finalidad 
eminentemente práctica basada, eso sí, en una serie de fundamentos teóricos que nunca se deben descuidar.
La enseñanza de la Electrotecnia en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:
1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes físicas que
los fundamentan.
2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una finalidad predeterminada, 
comprendiendo su funcionamiento.
3. Conocer el funcionamiento y utilizar adecuadamente los aparatos de medida de magnitudes eléctricas, 
estimando su orden de magnitud y valorando su grado de precisión.
4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
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eléctricos y magnéticos.
5. Montar y/o simular circuitos eléctricos característicos.
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos en 
régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.
7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, comprendiendo 
la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.
8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la 
electrotecnia, a problemas técnicos comunes.
9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de precisión coherente con el de
las diversas magnitudes que intervienen en ellos.
10. Comprender descripciones y características de los dispositivos eléctricos y transmitir con precisión 
conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y máquinas 
eléctricas para comprender su funcionamiento.
12. Conocer la realidad del sector eléctrico en Andalucía y las medidas de ahorro y eficiencia energética que se 
están aplicando en la industria, consumo de aparatos eléctricos o uso adecuado de lámparas.

E.   Presentación de la materia

El desarrollo tecnológico vertiginoso producido en este último siglo ha transformado sustancialmente nuestra 
sociedad, a esto ha contribuido decisivamente el desarrollo de soluciones tecnológicas relacionadas con la 
electricidad y el magnetismo. Las múltiples aplicaciones que la electricidad tiene, su dimensión social, su 
presencia en las actividades de la vida cotidiana y sus implicaciones en la economía y en todos los ámbitos de la 
actividad industrial, justifican la necesidad de conocerla de forma detallada y rigurosa.
Electrotecnia es una materia de libre configuración autonómica de segundo curso de Bachillerato. Con ella se da 
respuesta a esta necesidad en el ámbito educativo, al tiempo que su estudio proporciona al alumnado la 
oportunidad de profundizar en su formación como persona, de adquirir destrezas intelectuales y de enfrentarse 
de una forma especial a los problemas que se plantean en la vida cotidiana. Además, desempeña un papel 
formativo relevante e integrador porque aplica y contextualiza contenidos de otras materias de carácter científico 
y técnico.
Esta materia tiene un marcado carácter propedéutico porque proporciona una formación sólida de base tanto 
para ciclos formativos de carácter técnico, como para estudios universitarios ligados al ámbito de las ingenierías.
Su estudio permite conocer a través de sus bloques temáticos los fenómenos eléctricos y electromagnéticos 
desde el punto de vista de su utilidad práctica, las técnicas de diseño y construcción de dispositivos eléctricos 
característicos, ya sean circuitos, máquinas o sistemas complejos, así como las técnicas de cálculo y medida de 
magnitudes, todo ello sin olvidar el desarrollo de capacidades relacionadas con el análisis, reflexión, 
concienciación y actitud crítica ante los cambios y problemas que genera la aplicación de la electricidad en la 
sociedad actual.
Los descubrimientos científicos en el campo de la electricidad y el electromagnetismo dieron lugar de forma 
inmediata a aplicaciones que a su vez permitieron el desarrollo de nuevas investigaciones. En la actualidad 
resulta difícil imaginar cómo sería la vida cotidiana si no se dispusiese de la posibilidad de usar la electricidad en 
todos los ámbitos en que puede hacerse. Esto da relevancia educativa al conocimiento de los fenómenos 
eléctricos y electromagnéticos para comprender los procesos físicos que subyacen en la generación, 
transformación y transporte de la energía eléctrica, así como su aplicación en instalaciones y máquinas.
Así mismo, la complejidad que presentan los esquemas de instalaciones o aparatos eléctricos de uso común 
hacen necesaria la introducción de técnicas de análisis que permitan, de forma asequible, el cálculo de sus 
magnitudes básicas y, a partir de los resultados obtenidos, comprender su comportamiento.
Estudiar las técnicas de diseño y construcción de dispositivos eléctricos, ya sean circuitos, máquinas o sistemas 
complejos, está justificado teniendo en cuenta que en los países industrializados, el nivel de desarrollo está 
estrechamente ligado al consumo de energía y en gran parte lo es en forma de electricidad. En este contexto, las 
máquinas desempeñan un papel fundamental como dispositivos que pueden producir, transformar y aprovechar 
la energía eléctrica. Conocer sus características y funcionamiento, el papel que desempeñan en las distintas 
fases de los procesos productivos, así como su eficiencia energética, permitirá al alumnado tomar conciencia de 
las implicaciones económicas, sociales y medioambientales de su uso y contribuir a la búsqueda de soluciones.
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F.    Elementos transversales

La materia integra contenidos transversales que permiten y favorecen la convivencia y el respeto en las 
relaciones interpersonales que se generan trabajando en equipo, fomentan la actividad tecnológica en ambos 
géneros, mitigando la segregación por sexos en las mismas, desarrollan en el alumnado el espíritu emprendedor 
y el sentido crítico ante el desarrollo tecnológico, conciencian sobre la necesidad de establecer medidas de 
ahorro energético a nivel individual y colectivo y educan para el consumo responsable y la salud laboral.

La materia además contribuye eficazmente a elementos transversales del currículo como la educación para la 
convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, a través del trabajo en equipo que se fomenta en las 
actividades inherentes a la tecnología. Estas actividades promueven la capacidad de escucha activa, la empatía, 
la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. También contribuye al impulso de la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres mediante el fomento de la actividad tecnológica, especialmente entre las mujeres, 
corrigiendo estereotipos de género asociados a dicha actividad. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación se aborda gracias al empleo de las mismas para la 
búsqueda, edición, compartición y difusión de contenidos relacionados con la materia. La adquisición de 
competencias para la actuación en el ámbito económico se trabaja en la materia en las fases de innovación, 
desarrollo e investigación propias de la actividad tecnológica, que deben ser el vector de cambio hacia un nuevo 
modelo productivo para la comunidad y el estado, desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social. El 
respeto a la naturaleza como fuente de materias primas y recursos energéticos, así como su preservación ante el
ingente volumen de residuos y contaminantes producidos por la actividad industrial y doméstica, se aborda desde
esta materia despertando la conciencia medioambiental del alumnado. Tener un conocimiento profundo sobre las
fases del desarrollo de un producto contribuye a la formación de consumidores responsables.
- Educación del consumidor
En el ámbito del consumo de dispositivos electrónicos, los alumnos podrán aprender a diferenciar y valorar 
distintas características, como digital-analógico, fuente de alimentación, etc. También podrán ejercitarse en la 
resolución de los pequeños problemas que a veces plantean estos dispositivos, así como en el diseño y 
construcción de sus propios circuitos simples, en ocasiones reutilizando componentes de aparatos antiguos o 
inservibles.
- Educación ambiental
Este tema puede tratarse al comentar la enorme cantidad y variedad de productos electrónicos que se usan 
diariamente, su consumo de energía y los productos de desecho contaminantes que generan.
En este sentido, los alumnos pueden contribuir activamente a la defensa del medio ambiente depositando las 
pilas gastadas en los lugares apropiados indicados por el profesor o el centro escolar y reciclando o reutilizando 
componentes electrónicos.
- Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
En España, por motivos socioculturales, la electrónica ha sido hasta no hace mucho un campo monopolizado por 
los varones. Sin embargo, como en tantas otras esferas de actividad, actualmente la presencia de la mujer en el 
mundo de la electrónica ha dejado de ser anecdótica. Comentar este hecho en clase servirá para fomentar una 
actitud de igualdad e interés compartido entre los alumnos.

Educación del consumidor y educación ambiental
La reflexión sobre el consumo energético y sus implicaciones medioambientales debe inducir al alumnado a 
comprender la necesidad de utilizar adecuadamente los recursos, fomentando su uso inteligente y unas 
costumbres meditadas.
Educación para la salud
Mediante trabajos sobre posibles accidentes provocados por el desconocimiento de las normas básicas de 
seguridad de estas instalaciones.

Educación ambiental
Mediante los contenidos de esta unidad, los alumnos pueden valorar la constitución, el funcionamiento y el uso 
de los sistemas neumáticos e hidráulicos, aprender la mejor forma de utilizar y controlar los componentes de 
estos sistemas y entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. Estos
conocimientos, junto con los adquiridos en otras áreas, permiten analizar y diseñar estos tipos de sistemas, 
valorando su importancia en el funcionamiento de máquinas de uso cotidiano e industrial, y las repercusiones 
sociales y medioambientales que implican para la sociedad, a la vez que asumen, de forma activa, el progreso y 
aparición de nuevas tecnologías. 
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Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
Es necesario potenciar el interés de las alumnas por la tecnología, fomentando que tengan posiciones activas, 
que asuman la dirección de grupos de trabajo y evitando que se formen grupos de chicos y chicas por separado. 
Desgraciadamente, sigue siendo cierto, quizá por tradición cultural, que las alumnas abandonan a edades 
tempranas esta asignatura, y que pierden así importantes oportunidades para el futuro (o, por lo menos, 
condicionándolo).

Educación moral y cívica
Los contenidos de esta unidad resultan idóneos para fomentar entre los alumnos y alumnas el uso de los objetos 
tecnológicos desde actitudes de respeto hacia los demás (apagar los móviles en sitios no permitidos, moderar el 
volumen de la música, etcétera).

Educación ambiental y del consumidor
Conviene incidir en comportamientos como la utilización de productos que no produzcan un deterioro 
medioambiental, ya sea debido a su forma de producción  o a su consumo, y la reducción del gasto energético 
mediante medidas de ahorro y la reeducación de las costumbres consumistas.

Educación moral y cívica
Esta unidad permite llamar la atención sobre la importancia de desarrollar la capacidad de ejercer, de manera 
crítica y en el marco de una sociedad plural, la libertad, el respeto y la solidaridad a través de la comunicación en 
sus diferentes formas.

Educación del consumidor 
Con los contenidos de esta unidad se pretende que los alumnos sean conscientes de que, muchas veces, la 
publicidad y las ofertas son capaces de generar necesidades que no son tales, como ocurre en el caso de los 
teléfonos móviles.

Educación para la salud
Es conveniente que los alumnos comprendan que el uso abusivo del teléfono móvil puede llegar a crear adicción,
así como otros problemas de salud derivados del efecto de las radiaciones electromagnéticas sobre el sistema 
nervioso.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos
Es necesario que tanto los alumnos como las alumnas se involucren en las tareas de conexión y configuración de
los accesos a Internet.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La contribución de la Electrotécnia a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo identificando 
aquellos contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un desarrollo personal y una 
adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral. Contribuye a la competencia matemática y 
competencias en ciencia y tecnología (CMCT) mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, 
sistemas y entornos tecnológicos, con el desarrollo de habilidades para manipular objetos con precisión y 
seguridad y con el uso instrumental de herramientas matemáticas de manera fuertemente contextualizada, como 
son la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos o la 
resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas referidas a principios y 
fenómenos físicos. 
A la competencia digital (CD) colabora en la medida que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas 
básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red,
actuando con responsabilidad y valores democráticos construyendo una identidad equilibrada emocionalmente. 
Además, ayuda a su desarrollo el uso de herramientas digitales para simular procesos tecnológicos y programar 
soluciones a problemas planteados, utilizando lenguajes específicos como el icónico o el gráfico, que 
posteriormente aplicará en ésta y en otras materias. 
Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como 
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el análisis de objetos o sistemas tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el 
aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA). 
La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta en la propia 
metodología para abordar los problemas tecnológicos y se potencia al enfrentarse a ellos de manera autónoma y 
creativa. La materia ayuda a adquirir las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento de la 
organización y funcionamiento de las sociedades, el análisis del progreso tecnológico y su influencia en los 
cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia. Durante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos el alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir 
adecuadamente ideas y razonamientos, gestionar conflictos y tomar decisiones mediante el diálogo, el respeto y 
la tolerancia. Incorporando vocabulario específico necesario en los procesos de búsqueda, análisis y selección de
información, la lectura, interpretación y redacción de documentos técnicos, el uso de diferentes tipos de textos y 
sus estructuras formales y la difusión pública del trabajo desarrollado, se colabora al desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística (CLL). 
La materia de Tecnología también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 
culturales (CEC) valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos en función de 
los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así como facilitando la difusión de 
nuestro patrimonio industrial.
La relación de la Tecnología con otras materias queda implícita en los contenidos que la configuran y en las 
actividades interdisciplinares que se desarrollen. Se establece una estrecha relación con las materias que 
contribuyen a facilitar la comprensión del mundo físico: Matemáticas, Biología y Geología o Física y Química. La 
materia de Geografía e Historia tiene también un fuerte vínculo en el tratamiento de contenidos relacionados con 
la evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que produce. Por último, se establece una relación 
clara con el área lingüística mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico y su posterior 
exposición oral, con la adquisición y uso de un vocabulario específico.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

 METODOLOGÍA EN BACHILLERATO.
La etapa educativa del actual Bachillerato, salvo excepciones de formación de adultos, se dirige a jóvenes con 
edades entre los 16 y 18 años. Es este un período educacionalmente difícil en el que frecuentemente afloran 
crisis de identidad, estados de ciclotimia, rechazos ante situaciones familiares y escolares, influencias (no 
siempre recomendables) de terceras personas, y un marcado espíritu crítico ante situaciones políticas, laborales, 
sociales, económicas, religiosas, etc.
Por otra parte hemos de considerar que el alumnado, durante la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 
especialmente en lo que concierne al segundo ciclo, ha adquirido un cierto grado de pensamiento abstracto que, 
lógicamente, necesita consolidar hasta alcanzar un desarrollo adecuado a su edad. También en esa etapa 
educativa (ESO) los alumnos y alumnas han adquirido unos fundamentos básicos de diseño y realización de 
procesos técnicos que ahora es preciso complementar y afianzar, dada la perspectiva económica y social que le 
confiere el mercado, su referencia obligada.
Debe considerarse, asimismo, el hecho de que la Enseñanza Secundaria ha proporcionado al alumnado unos 
niveles mínimos de conocimiento y de lenguaje (escrito y oral, matemático y gráfico) que le permitan una 
interpretación y comprensión certeras de la disciplina objeto de estudio.
Por otra parte, dada la especificidad de las disciplinas técnicas, debe entenderse que el valor formativo de estas 
materias supone:
¿ Conocimiento de los materiales que se utilizan, sus propiedades y posibles aplicaciones.
¿ Conocimiento y descripción de elementos que componen máquinas y sistemas.
¿ Crítica razonada sobre elección de técnicas y de procesos para abordar exitosamente la ejecución de un 
proyecto implicado en la actividad industrial.
Todos estos condicionantes (psicología evolutiva del alumnado; uso de lenguajes específicos, especialmente 
gráficos; necesidad de habilidades manuales y/o mecánicas, etc.) han sido tenidos en cuenta a la hora de diseñar
nuestra programación y recoge los siguientes aspectos:
¿ Presentar los contenidos conceptuales en forma progresiva, partiendo de conceptos fundamentales que, en 
muchos casos, se ofrecen en forma de ¿recuerda¿ o de ¿repaso¿. Esto supone dividir la materia en grandes 
Núcleos Temáticos; estos en Unidades y estas en Apartados y Subapartados (si procede esta última subdivisión),
de modo que en cada uno de ellos se complemente la explicación teórica con una abundante muestra de 
ejercicios, problemas y cuestiones explicados y resueltos.
Una serie de actividades propuestas al final de cada apartado (en muchos casos detallando su resultado o 
respuesta) y otras presentadas al final de la Unidad (detallando su resultado si se trata de problemas numéricos) 
intentan motivar como condicionamiento operante una actitud positiva ante el estudio y un razonamiento crítico 
de lo presumiblemente aprendido.
¿ Utilizar un lenguaje adecuado, no exento de rigor científico, que permita al alumnado una comprensión fácil de 
lo expuesto.
¿ Motivar muy positivamente la interpretación gráfica de esquemas, diseños, etc. como base de una eficaz 
ejecución real de proyectos.
¿ Proporcionar conocimientos básicos para abordar el estudio de técnicas específicas relativas a la actividad 
industrial.
¿ Relacionar en cada caso las implicaciones científicas y sociales, especialmente las que se refieren a la 
conservación del medio y a la seguridad e higiene personal y colectiva.
¿ Fomentar un esquema de pensamiento y de trabajo basado en la seriedad, responsabilidad y eficacia.
¿ Presentar siempre todo el conjunto de leyes, teorías, fórmulas, etc. como interpretaciones que da la ciencia 
ante una realidad de vida; interpretaciones siempre en evolución que, en virtud de ese cambio, contribuyen a un 
mayor progreso científico, técnico y social.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Nuestra programación asume, una evaluación proactiva, nuestro objetivo: como motivar a nuestro alumnado para
mejorar su rendimiento. Mediante una evaluación continua, formativa, integradora e interna y procesual, en la que
se articula las peculiaridades del alumnado con las directrices esenciales del sistema. Evaluaremos al terminar 
cada fase, y durante éstas para, además de diagnosticar el punto de partida, orientar en cada momento el 
aprendizaje y adaptar contenidos y actividades a las características peculiares de nuestros alumnos, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo desde el momento en el que se detecte las dificultades, nos 
preguntaremos ¿Por qué suspenden? No se comporta, se niega a hacer,  no atiende, no estudia, no comprende, 
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no es feliz, no se relaciona, no puede. Toda esta observación no la utilizaremos para etiquetar ni condenar sino 
que para ayudar, rescatarlos del suspenso, para ello les preguntaremos a ellos y contrastaremos con nuestra 
observación y evalúo que voy hacer. Estableceremos compromisos mutuos y pondremos la evaluación al servicio
de la motivación. 
Potenciaremos los hábitos: el primer día vale con la intención y que los haga y varios días ya le constara menos. 
Despertaremos el interés en lo que le gusta y la fuerza de voluntad en lo que no le gusta (reforzando hábitos), 
utilizaremos el trabajo como criterio de evaluación: valorando lo que saben y lo que hacen de manera que lo 
vean, también utilizaremos criterios emocionales con un sistema de autonotas en trabajo y comportamiento.
Este proceso, incorporado al de enseñanza/aprendizaje, continuo, de observación directa e indirecta, debe ser 
sistemático. Por ello, es esencial tener en cuenta los objetivos que pretende para adquirir las competencias, los 
tipos de evaluación aplicables, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables y los 
instrumentos que pueden emplearse en toda evaluación educativa.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en la evaluación continua y final de la materia de tecnología serán los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables indicados en una tabla en cada una de las unidades 
didácticas desarrolladas.

EVALUACIÓN INICIAL.
Partimos de los resultados obtenidos en las pruebas iniciales realizadas durante la primera semana de octubre. 
En ellas hemos utilizado distintos instrumentos de evaluación: como el trabajo y la participación en clase a través 
de lluvia de ideas o debates, mediante la observación directa, lectura comprensiva sobre el uso de las nuevas 
tecnologías y una prueba escrita sobre conocimientos previos.
También hemos revisado los informes académicos que tienen los tutores/as de nuestros alumnos/as del curso 
anterior.
Los resultados obtenidos en este proceso de evaluación no se registraran en Séneca, pero quedan recogidos en 
esta programación a través de esta tabla y en el libro de actas de departamento:
Nuestros objetivos serán relacionales, motivacionales, atencionales, cognitivos y emocionales.
Reforzaremos nuestros conocimientos teóricos a través del método de proyectos en el aula taller y de esta forma 
aumentar su rendimiento.
Hemos detectado sus debilidades y las intentaremos convertir en fortalezas además de mantener las que ya 
tenía. 
Estrategias a utilizar:
Conseguir conexión con nuestro alumnado:
- Compartiendo experiencias con ellos.
- Apoyándolos en sus problemas.
- Reforzándoles los aprendizajes, aplicándolos a la práctica mediante el método de proyectos y su relación con el
mundo real.
- Lograr que nos vean cercanos, que nos preocupamos por ellos y los queremos.
- Intentando crear un clima de confianza y apoyo mutuo en el aula.
- Aumentar su autoestima a medida que vayan adquiriendo y consiguiendo metas.
- Con refuerzo positivo cada vez que consiga una meta por pequeña que sea, haciéndole vez que las cosas se 
consiguen con esfuerzo y trabajo.
- Seleccionaremos contenidos para meter otros más novedosos e interesantes para ellos.
- Evaluación personal de su propio trabajo.
- Hacerles ver la importancia de acabar Bchto y orientarlos hacia la posibilidad de continuar sus estudios en 
alguna ingeniería. La realización de proyectos más técnicos: electrónicos :semáforo con LED con soldadura de 
estaño y en una placa board. Utilización una placa arduino conectada a una placa board para conectar circuitos 
electrónicos básicos, utilizando el aula taller y sus herramientas. La utilización de la impresora 3D y de sus 
programas como el CURA 2 de impresión. 
 LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. (QUÉ 
EVALUAR).
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en esta asignatura.
Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 
aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en esta asignatura; 
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deben ser observables, medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño 
debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables.
Ambos deben ser los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO.
A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DESARROLLADOS EN 
CADA UNA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
B. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN.
¿ Evaluar al principio del proceso de aprendizaje de las distintas unidades didácticas para conocer qué nivel de 
conocimientos previos tienen los alumnos.
¿ Realizaremos un seguimiento continuado de evolución de los alumnos a lo largo del curso, valorando las 
actitudes, aptitudes, conocimientos que poseen, etc.
¿Los alumnos conocerán previamente los criterios de evaluación que seguiremos a lo largo de cada una de las 
unidades didácticas.
¿Potenciaremos el uso de conocimientos y destrezas que los alumnos incorporan progresivamente de otras 
áreas.
¿Valorar la rapidez con la que los alumnos dan soluciones a los problemas que se les plantean, aportando 
soluciones anticipadas.
¿Se valorara el trabajo metódico  y diario que los alumnos realizan a través del cuaderno de materia, 
presentación de trabajos en el tiempo estimado, etc.
¿Los alumnos conocerán cuales van a ser las actividades curso-trimestre, cómo y cuando se van a evaluar.
¿Llevaremos a cabo pruebas escritas (objetivas), algunos ejercicios de selectividad.

Los instrumentos de evaluación serán comunes para todas las unidades didácticas y serán los siguientes: 
Realización de pruebas objetivas. Un mínimo de dos exámenes por evaluación y un trabajo monográfico.
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO, dado el nivel en que nos encontramos serán:
¿Nota de los Ejercicios de examen, realización de trabajo y exposiciones de los mismos , según su nivel 
competencial. 
Nota: No se realizará la media aritmética de los exámenes si en alguno de ellos no se obtiene una calificación 
mínima de 5 puntos. 
¿ Trabajo diario: trabajos, ejercicios en clase y en casa, según su nivel competencial.
¿ Participación y respeto a la materia, según su nivel competencial.  
Para los últimos dos apartados, de la nota global, se utilizará el siguiente criterio para su seguimiento:
&#61692;      +¿¿¿¿.valor sumatorio     4 ptos.
&#61692;      R+¿¿¿¿valor sumatorio       3 ptos.
&#61692;      R¿¿¿..valor sumatorio       2 ptos.
&#61692;      R- ¿¿.valor sumatorio              1 pto.
&#61692;      - ¿¿¿.valor sumatorio       -1 pto.

Para obtener la nota de la evaluación, correspondiente a estos apartados, se realizará la suma total de puntos 
obtenidos por el alumno, a la que se le hará la equivalencia sobre el máximo posible y a esta se le aplicará el % 
correspondiente a este aparado (20%) y se establecerá la puntuación correspondiente hasta un máximo de 2 
puntos   

La nota final será la media de las notas de los 3 trimestres. Se podrá realizar un examen final de subida de nota.

LOS CRITERIOS DE CORRECCIÓN PARA LAS PRUEBAS ESCRITAS 
serán los siguientes:
¿ La calificación del examen, entre 1 y 10 puntos, se obtendrá sumando las puntuaciones parciales.
¿ Al final o al principio de cada pregunta y/o apartado se mostrará la puntuación máxima.
¿ No se valorarán las soluciones sin el procedimiento para obtener el resultado.
¿ Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 50% de la puntuación del apartado.
¿ Cuando el resultado numérico se exprese sin unidades o con las unidades incorrectas, se penalizará con un 
50% de la puntuación del apartado.
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¿ Si en la contestación de la pregunta o apartado se cometiera un error de concepto básico, este conllevará una 
puntuación de cero en dicho apartado.
¿ Cuando la respuesta resulte ilegible, se penalizará con un 100% de  la puntuación del apartado.
¿ Como uno de los objetivos de centro es la ortografía, incluidos tildes, se le restará de la nota del examen 0.15 
por falta sin máximo de puntos. Si la falta es repetitiva, solo se tendrá en cuenta una de ellas 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS O MONOGRÁFICOS. BACHILLERATO.
¿ Se valoraran sobre 10 puntos
¿ La no presentación injustificada del trabajo en la fecha indicada se penalizará con el 40% del total obtenido
¿ La no presentación implicará una puntuación negativa de 3 puntos.
¿ Para la ortografía se seguirán los criterios generales
¿ Se tratarán todos los apartados indicados por el profesor, en caso contrario, se penalizará cada apartado con el
% correspondiente, obtenido sobre el total de apartados.
¿ Para evitar las copias (Internet, compañeros, etc.) se realizarán preguntas sobre el trabajo , restándose ,de la 
puntuación obtenida en dicho trabajo, 1 punto por cada pregunta no contestada o mal realizada.
¿ Si se detectasen trabajos copiados, se evaluará negativamente aquel que ha realizado la copia y para aquel 
que se ha dejado copiar se descontará el 50% de la nota obtenida. En caso de que no se llegue a conocer la 
persona que copia ambos trabajos se valorarán con R-, que equivale a un 1 punto. Si la nota fuera sobre 10, se 
puntuará con un 3 como nota máxima. 

C. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN.
Aquellos alumnos que no alcancen la calificación de 5 en un trimestre, con las notas medias de los exámenes del
trimestre, realizarán una prueba escrita para recuperar el trimestre al final de curso, y opcionalmente, podrán 
realizar un trabajo fuera del aula relacionado con algún aspecto tratado durante el trimestre y que el profesor 
considera necesario reforzar o aprender. De no superarlas, en Septiembre se examinarán de la materia íntegra.

D. SEGUIMIENTO DE LAS MATERIAS/MÓDULOS PENDIENTES.
No hay alumnos en 1º de bachillerato con la tecnología de 4º ESO pendiente.

Trabajos a realizar: 1.- En un A3 explicar el funcionamiento de una Central Eléctrica. 
2.-En un A3 explicar la obtención del acero: funcionamiento de un Alto Horno, para producir arrabio y los 
distintos procedimientos que sigue éste hasta la obtención del acero.
3.- Trabajo sobre la nanotecnología.
4.- Trabajo sobre la impresión 3ºD aplicada al campo de la ingeniería.

La nota final será la media de los exámenes y de los trabajos. 

E. MEDIDAS APLICABLES EN CASO DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Se perderá el derecho a la evaluación continua por evaluación en caso de acumular más del 25% de faltas de 
asistencia del total de horas previstas en la misma, en cuyo caso dicha evaluación se podrá recuperar en la 
prueba de recuperación que se realizará en Junio. En caso de superar el 25% del total de horas previstas para el 
curso, la materia se podrá superar en la evaluación ordinaria de junio y de no ser así en la extraordinaria de 
Septiembre. 

DETALLE DE LA EVALUACIÓN:
Aplicación de los criterios de calificación para el cálculo de la nota. Descripción por evaluación.

CURSO O ETAPA 1º y 2º BACHILLERATO
Tecnología Industrial I y Electrotécnia
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN

1ª, 2ª y 3ª 80% Prueba Escrita, trabajos y exposición de proyectos 20% 

Si en alguno de los apartados  o subapartados  el alumno/a no obtuviese un mínimo del 50% del valor de ese 
apartado no se realizará la suma del resto de apartados, considerándose no superada la evaluación. (Salvo si el 
alumno o alumna muestra una evolución positiva a lo largo de la evaluación que se podrá considerar el 40%).



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Mediterráneo

C
ód

.C
en

tr
o:

 0
40

01
49

7
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

01
9 

10
:0

1:
10

11Pág.: /31


ORDINARIA La nota de la evaluación ordinaria de junio será la suma de las 3 evaluaciones.
En dicha evaluación ordinaria, un alumno/a podrá presentarse para recuperar cualquiera de los trimestres para 
poder aprobar la materia. Estarán exentos de dichas recuperaciones quien cumpla el siguiente requisito: Si en la 
evaluación suspensa se ha obtenido una calificación igual o superior a 4 y al hacer  la media de las 3 
evaluaciones se obtenga una calificación superior a 5. 

EXTRAORDINARIA En el caso de no superar cualquiera de los trimestres en la evaluación ordinaria, en 
septiembre se examinará de la materia íntegra con los siguientes criterios de calificación:
¿ 80% contenidos
¿ 20% actividades que se manden para el verano
CRITERIOS GENERALES - Redondeo: El redondeo de la nota final obtenida se realizará por encima de 5 y por 
encima del 0,5 en los decimales.
- Ortografía: 0,15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos.
- Subida de Nota: se podrán presentar en la evaluación ordinaria de junio. Al presentarse a subir nota si ésta es 
inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, excepto en el caso de suspender, que se le pondrá un 5.

 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE, DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PROGRAMACIÓN.
En cuanto a la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente, valoraremos la eficacia de 
cada una de las ayudas que hemos ofrecido al alumnado durante las explicaciones, y durante la realización de 
las actividades, para lo que estableceremos indicadores de logro en la programación didáctica.
¿Qué evaluar? Evaluaremos la adecuación de la programación de aula y también la práctica docente. 
¿Cómo y Cuándo evaluar?  Puede ser evaluada por:
-El propio profesor. Mediante el diario del profesor que, además de poder recoger datos acerca de nuestra 
actuación, es fundamental para realizar un seguimiento del cumplimiento de la programación de aula con el 
grupo clase.
-Los propios alumnos, mediante el diálogo y un  cuestionario que se pasará al final de cada trimestre, 
acompañado de propuestas de mejora.
-Las reflexiones conjuntas con otros compañeros como fuente de auto evaluación y propuestas de mejora. En 
las reuniones semanales del departamento y en las reuniones mensuales del equipo técnico de cada grupo con 
el departamento de orientación, entre otras. 
-También por el servicio de inspección educativa, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 200/97 y en la 
Orden de 3 de septiembre de 1996 sobre la evaluación externa centros.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA EN EL NIVEL DE DEPARTAMENTO.
Entre las variables que, con frecuencia, se evalúan en el Departamento están: los resultados del aprendizaje 
(analizados trimestralmente), el diseño y desarrollo de las Programación didáctica del Departamento, y la 
organización y funcionamiento del mismo. Veamos qué, cómo y cuándo evaluar en cada una de estas variables.

¿EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. Valoraremos: 
o La adecuación de los objetivos generales que nos hemos planteado, haciendo especial hincapié en su 
contextualización a las características y necesidades educativas del alumnado al que se dirige, como medio para 
alcanzar la consecución de las competencias clave.
o La validez de los contenidos seleccionados, es decir, si los contenidos se han relacionado con situaciones 
relevantes para el alumnado. De igual forma analizaremos si se han diferenciado claramente los contenidos 
básicos o nucleares de los contenidos complementarios o de ampliación.
o La validez de las decisiones metodológicas adoptadas: la eficacia de las estrategias docentes empleadas, la 
adecuación de los tipos de actividades, y la forma como los agrupamientos, los espacios, los tiempos, los 
recursos didácticos y los recursos bibliográficos de aula y de departamento han facilitado o dificultado el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.
o La coherencia de los criterios de evaluación  y los estándares de aprendizaje evaluables con las decisiones 
tomadas acerca de los contenidos y de los objetivos generales que nos hemos planteado para que el alumno 
pueda adquirir las competencias clave, así como el grado en que estos criterios de evaluación se han adaptado 
en su grado de consecución a la diversidad de capacidades y ritmos de aprendizaje del alumnado del grupo-
clase.
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o La variedad de técnicas e instrumentos de evaluación que hemos empleado para evaluar el aprendizaje del 
alumno/a.
o La adecuación de los criterios de calificación que hemos decidido.
o La validez de los momentos que hemos utilizado para evaluar, y si estos momentos nos han permitido recoger 
abundante información del aprendizaje del alumno/a para tomar las decisiones educativas oportunas.
o La utilidad de los mecanismos que hemos establecido para valorar y mejorar, en su caso, el proceso de 
enseñanza en el nivel de aula y en el nivel de Departamento.
o Y la pertinencia de las decisiones que hemos tomado para atender al alumnado con necesidades educativas 
especiales del grupo-clase.

¿ EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO. En este ámbito 
evaluaremos: la relevancia de los asuntos tratados en las reuniones semanales, el grado de consenso con que 
tomamos las decisiones, el seguimiento de las decisiones que hemos adoptado y la calidad de las relaciones del 
Departamento con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.

 Las rúbricas
Las rúbricas por unidad ponen en relación los estándares de aprendizaje con las herramientas utilizadas para 
evaluarlos, y despliegan un abanico de niveles de desempeño para la valoración por parte del profesor. Se 
convierten así en un instrumento eficaz para llevar a cabo un proceso rico y transparente, en el que evaluador y 
evaluados tengan unos referentes claros a la hora de saber lo que se espera de ellos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
Indicadores de logro para la evaluación de la práctica docente
Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a estrategias que nos permitan 
obtener información significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones que favorezcan la mejora de 
calidad de la enseñanza.
Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos, técnicas e 
instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos:
¿ Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de distintos instrumentos.
¿ Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos que se obtengan con 
su aplicación.
¿ Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en  distintos contextos y situaciones.
¿ Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora del equipo 
docente.
Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de enseñanza mediante diversidad de 
fuentes (distintas personas, documentos y materiales), de métodos (pluralidad de instrumentos y técnicas), de 
evaluadores (atribuir a diferentes personas el proceso de recogida de información, para reducir la subjetividad), 
de tiempos (variedad de momentos), y de espacios. Emplearemos para ello las siguientes técnicas:
- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de contenido de la 
programación didáctica).
- Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, motivaciones etc. de los 
alumnos y de sus familias. Su empleo adecuado exige sistematización: definición de sus objetivos, la delimitación
de la información que se piensa obtener y el registro de los datos esenciales que se han obtenido. 
- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación sistemática y entrevistas 
periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan los alumnos sobre algunos elementos de la 
programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su agrado, con qué formula de evaluación se 
sienten más cómodos, etc.
Las técnicas/procedimientos para la evaluación necesitan instrumentos específicos que garanticen la 
sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. Hacen posible el registro de los datos de la 
evaluación continua y sistemática y se convierten, así, en el instrumento preciso y ágil que garantiza la viabilidad 
de los principios de la evaluación a los que hemos aludido. Emplearemos los siguientes:
- Listas de control: en ellas aparecerá si se han alcanzado o no cada uno de los aspectos evaluados. Son muy 
adecuadas para valorar los procesos de enseñanza, en particular en la evaluación de aspectos de planificación, 
materiales¿
- Escalas de estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que recogen los aspectos a evaluar y
una escala para valorar el logro de cada uno de ellos. Esta escala puede reflejar referentes cualitativos (siempre, 
frecuentemente, a veces, nunca), o constituir una escala numérica; etc. Son de gran utilidad para reflejar las 
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competencias profesionales del profesorado plasmadas en indicadores para cada tipo de competencia. 
En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en cuenta la 
estimación, tanto aspectos relacionados con el propio documento de programación (adecuación de sus 
elementos al contexto, identificación de todos los elementos,¿), como los relacionados con su aplicación  
(actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos, selección de materiales, referentes de 
calidad en recursos didácticos, etc). 
Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro trabajo 
apoyándonos en los siguientes indicadores de logro:
¿ Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la programación.
¿ Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como a los que 
presentan un ritmo más rápido.
¿ Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto a tipo de texto 
(continuo, discontinuo).
¿ Emplea materiales ¿auténticos¿ para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la transferencia de 
los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional.
¿ Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral).
¿ Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-aprendizaje,  la 
educación en valores.
¿ Favorece la participación activa del alumno, para estimular  la  implicación en la construcción de sus propios 
aprendizajes.
¿ Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar de forma 
conjunta los conocimientos adquiridos.
¿Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en valores y en el 
establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la iniciativa y 
autonomía personal.
¿ Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los contenidos 
(identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, síntesis).
¿ Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos.
¿ Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los contenidos no
son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del proceso. 
¿ Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del profesor y su 
protagonismo.

Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los siguientes 
indicadores:
a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y elementos básicos.
b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.
d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas.
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
g) Pertinencia de los criterios de calificación.
h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso de 
enseñanza.
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de lo

J.    Medidas de atención a la diversidad

De lo recogido el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en el artículo 19 ¿Programas de mejora del 
aprendizaje y de rendimiento¿ y la Orden del 14 de julio de 2016, que regula determinados aspectos de la 
atención a la diversidad.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Mediterráneo

C
ód

.C
en

tr
o:

 0
40

01
49

7
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

01
9 

10
:0

1:
10

14Pág.: /31


METODOLOGÍA.
Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de estos aprendizajes que 
resultan imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las
competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.
Se favorece el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su 
grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 
Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades 
prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera 
ajustada a sus intereses y motivaciones, en desarrollo del proyecto en el aula taller.
Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de contenidos 
comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a 
mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.
ave es garantizar el avance seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias 
insuficientemente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios 
de atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz, todo ello complementado con 
proyectos y experiencias práctica, para que los conocimientos adquiridos lo puedan poner en práctica, lo que 
vendría a corresponder como el saber y el saber hacer.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

BACHILLERATOS:
1. VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
El objetivo de las visitas a los Campus de la UPCT es mostrar "in situ" el funcionamiento e instalaciones de la 
misma. Estas visitas están dirigidas tanto a grupos de estudiantes de Bachillerato como de Ciclos Formativos de 
Grado Superior, que soliciten esta actividad. Podrán visitar tanto el Campus de Alfonso XIII como el Campus 
Muralla del Mar y Campus CIM. Con esto se pretende motivar y fomentar el interés de los estudiantes, 
mostrándole una imagen más cercana y accesible de la Universidad.
VISITAS ALUMNADO PREUNIVERSITARIO 
Descripción: Los preuniversitarios pueden conocer durante el primer trimestre del curso las instalaciones 
generales y los laboratorios en los que se forman los alumnos. Así, pueden conocer el CRAI-Biblioteca, 
laboratorios docentes, los equipos de última generación de los servicios especializados de Instrumentación, 
Diseño Industrial, Cálculo Científico y estar en contacto con realidad virtual, robótica o impresión 3D, entre otros 
espacios de aprendizaje. 
Desplazamiento: La UPCT asume el gasto de desplazamiento en autobús.
MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE CARTAGENA
El museo
Fundado en 1943, tuvo diferentes emplazamientos hasta que en 1982 se inauguró la actual sede de la calle 
Ramón y Cajal,  siendo alcalde D. Enrique Escudero de Castro de quien el museo toma su nombre. Está 
emplazado sobre la necrópolis tardorromana excavada algunos años atrás.
 Además de la necrópolis, que es probablemente la estructura que más carácter otorga al museo, merece una 
especial reseña la colección de epigrafía funeraria, una de las mejores de España. No menos importantes son las
secciones de minería romana, con una variada tipología de productos, herramientas, y utensilios de esa época, o 
la de producciones cerámicas, fundamentalmente vajillas, que dan testimonio del intenso tráfico comercial que 
mantuvo el puerto a partir del siglo II a.C.
 La escultura romana cuenta también con algunos buenos ejemplos, entre los que destaca por su brillante 
ejecución el retrato de un niño con corona, que representa probablemente una alta dignidad de la familia imperial.
La exposición permanente de la primera planta concluye con las áreas dedicadas a la vivienda romana y al 
comercio 
La Necrópolis
Fue descubierta y excavada en 1967. El interés que despertó el hallazgo hizo que el Ayuntamiento de Cartagena 
se planteara edificar en torno al yacimiento una nueva sede para el museo. El proyecto lo ejecutó el arquitecto 
Pedro Antonio San Martín, por entonces director del museo, quien diseñó las dos plantas alrededor de la 
necrópolis, tal como hoy las conocemos.
Además de ser muy pocos los ejemplos que se conocen de este período, lo más llamativo de esta necrópolis es 
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la variedad tipológica de sepulturas que contiene, datadas entre finales del siglo IV o principios del siglo V de 
nuestra era, y que coinciden temporalmente con la implantación del cristianismo. Además de las fosas 
individuales, existen estructuras de túmulos con formas rectangulares o semicirculares, y dos panteones. 
ARQUA
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) es la institución responsable del estudio, valoración, 
investigación, conservación, difusión y protección del Patrimonio Cultural Subacuático español y sede del 
Observatorio Permanente del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático.
Estas tareas las realiza en colaboración con las distintas administraciones autonómicas y sus centros de 
investigación, y en cooperación, con los Estados Parte, firmantes de la Convención de la UNESCO.
Además, el ARQUA, se ha hecho cargo recientemente de la custodia del 'tesoro del Odyssey'. La colección de la 
fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que consta de más de 570.000 monedas de oro y plata de finales del 
siglo XVIII y principios del XIX. 
Asimismo, cuenta con una primera parte de su exposición permanente en la cual se habla de la metodología de 
la Arqueología Subacuática como disciplina científica.
Servicios: Información / Taquilla; Consigna; Visitas guiadas; Taller didáctico; Biblioteca; Reprografía; Fotografía; 
Colección visitable; Ascensores; Silla de ruedas; Aseos adaptados; Signo guías; Aparcamiento adaptado; 
Aparcamiento; Cafetería-Restaurante; Tienda; Botiquín; Servicio de seguridad.
Fecha confirmada: el 13 de noviembre de 2019, duración de 9:00 a 19:00h.
2. CONCIENCIATEC
Se trata de una feria de Tecnología realizada en una localidad del Levante Almeriense, promovida por el CEP de 
Cuevas y Olula, donde distintos Centros de la zona muestran proyectos con el fin de interactuar y aprender de las
experiencias de otros Centros. Fomentando la convivencia. Actividad realizada sobre el mes de junio, fecha por 
determinar.
3. PITA
Visita guiada a las instalaciones y encuentro con empresarios de la zona, de un sector relacionado con la 
tecnología, donde explican el funcionamiento de su empresa. 
Esta visita sería completada con la visita a los invernaderos de Cualin Quality en Antas. Unos invernaderos 
dotados de las últimas tecnologías en cultivos plantados en lana de roca, sistema de calefacción, planta de 
cogeneración.
La fecha está pendiente de confirmación.
4. CENTRAL TÉRMICA DE CARBONERAS Y VISITA AL FARO DE CARBONERAS.
Visita a las instalaciones de la  Central Térmica de Carboneras,  central de carbón que va a ser cerrada por 
ENDESA por el tema de la contaminación del carbón que utilizan. Visita al parque de carbón, a la zona de los 
hornos, zona de control y zona de generación de energía eléctrica, elevación del voltaje  y salida al tendido 
eléctrico de la Red Eléctrica Española.
Visita al Faro de Carbonera, que es el único faro que cuenta con un farero, es decir que trabaja de manera 
tradicional, el resto de los faros de España son automáticos.
La fecha está pendiente de confirmar, también la hemos pedido para el primer trimestre.
5. VISITA A LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA.
ACTIVIDAD: Mujeres programadoras.
La actividad va dirigida a alumnas, para acercarlas al mundo de la ingeniería informática, programación y 
robótica.
La fecha está pendiente de determinar.

*  Teniendo en cuenta el carácter interdisciplinar de algunas visitas, podrían realizarse junto con otros 
departamentos: Inglés, Geografía e Historia, Biología, etc. en función de los niveles, materias y alumnado 
implicado.

PARTICIPACIÓN EN TODOS LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO.
Además de la participación en todos los planes y programas del Centro como en el Programa Aldea en el tema 
de la Eficiencia energética, en el programa de Forma Joven, en Escuela espacio de Paz, coeducación y Plan de 
Biblioteca.





R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Mediterráneo

C
ód

.C
en

tr
o:

 0
40

01
49

7
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
3/

12
/2

01
9 

10
:0

1:
10

16Pág.: /31

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Con el informe de los tutores del curso pasado, los resultados de la prueba inicial y la observación directa en 
clase obtengo la siguiente valoración. Grupo clase con un nivel competencial medio y mi indicador de logro para 
este curso será que subamos a alto. Son alumnos que van a cursar una ingeniería y por lo tanto la teoría la 
vamos a alternar con algunas prácticas para que su aprendizaje sea más significativo.
Resultados de la prueba inicial: 1 alumno con 9, 2 alumnos con notas entre 7 y 8, 1 alumno con 6 y 2 alumnos 
con una nota de 4, uno de ellos el curso pasado no cursó la tecnología industrial y el otro es un alumno que le 
cuesta más entender los contenidos teóricos.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

ELECTROTECNIA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Código Objetivos

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes 
físicas que los fundamentan.
Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una finalidad 
predeterminada, comprendiendo su funcionamiento.
Conocer el funcionamiento y utilizar adecuadamente los aparatos de medida de magnitudes eléctricas, 
estimando su orden de magnitud y valorando su grado de precisión.
Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
eléctricos y magnéticos.  
Montar y/o simular circuitos eléctricos característicos.
Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos
en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.
Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, 
comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.
Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la 
electrotecnia, a problemas técnicos comunes.
Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de precisión coherente con
el de las diversas magnitudes que intervienen en ellos.
Comprender descripciones y características de los dispositivos eléctricos y transmitir con precisión 
conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 
máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.
Conocer la realidad del sector eléctrico en Andalucía y las medidas de ahorro y eficiencia energética que 
se están aplicando en la industria, consumo de aparatos eléctricos o uso adecuado de lámparas.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8

1

2
3
4

La electricidad y sus magnitudes fundamentales.
El circuito eléctrico.
Componentes eléctricos activos y pasivos.
Efectos de la corriente eléctrica.
Magnetismo y electromagnetismo.
Instrumentos de medida
Elementos electrónicos.

Análisis de circuitos de corriente continua.
Leyes y procedimientos. 
La corriente alterna: generación y parámetros.
Análisis de circuitos de corriente alterna.
Leyes y procedimientos.
Potencia en circuitos de corriente alterna.
Representación gráfica.
Sistemas trifásicos: generación, acoplamiento, tipos y potencias.

Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales máquinas eléctricas: 
transformadores, motores y generadores de corriente continua y corriente alterna.
Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
Instalaciones eléctricas.
Plantas de generación eléctrica convencional y renovable e infraestructuras eléctricas en Andalucía.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

 Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

 Bloque 3. Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Conocer de forma cualitativa el funcionamiento de un dispositivo eléctrico 
basándose en principios y leyes eléctricas y electromagnéticas. 

Criterio de evaluación: 2.1. Conocer, comprender y aplicar los principios de la corriente continua y 
alterna.

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes 
físicas que los fundamentan.
4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
eléctricos y magnéticos.  

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes 
físicas que los fundamentan.
2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una finalidad 
predeterminada, comprendiendo su funcionamiento.
4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
eléctricos y magnéticos.  
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos 
en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.
7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, 
comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

1.1. La electricidad y sus magnitudes fundamentales.
1.2. El circuito eléctrico.
1.4. Efectos de la corriente eléctrica.
1.5. Magnetismo y electromagnetismo.

2.1. Análisis de circuitos de corriente continua.
2.2. Leyes y procedimientos. 
2.4. Análisis de circuitos de corriente alterna.
2.5. Leyes y procedimientos.

1.1. La electricidad y sus magnitudes fundamentales.
1.2. El circuito eléctrico.
1.3. Componentes eléctricos activos y pasivos.
1.4. Efectos de la corriente eléctrica.

2.1. Análisis de circuitos de corriente continua.
2.4. Análisis de circuitos de corriente alterna.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ELNIA1. Reconoce los principios básicos de la electrostática, describiendo la interacciones entre los 
distintos elementos que componen la materia.
ELNIA2. Explica los principios del magnetismo y del electromagnetismo, describiendo las relaciones entre 
corrientes eléctricas y campos magnéticos.
ELNIA3. Relaciona la ley de Faraday con el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas.
ELNIA4. Analiza y explica los fundamentos electromagnéticos de aparatos de uso cotidiano.
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Criterio de evaluación: 3.1.  Analizar el funcionamiento y conexionado de una máquina, calculando sus 
parámetros e interpretando correctamente sus principales características técnicas.

Criterio de evaluación: 1.2. Conocer los fundamentos sobre magnitudes eléctricas y manejar 
correctamente sus unidades.

10. Comprender descripciones y características de los dispositivos eléctricos y transmitir con precisión 
conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 
máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.
7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, 
comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.
8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la 
electrotecnia, a problemas técnicos comunes.

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes 
físicas que los fundamentan.
4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
eléctricos y magnéticos.  
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos 
en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

Bloque 3. Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

1.5. Magnetismo y electromagnetismo.

2.8. Sistemas trifásicos: generación, acoplamiento, tipos y potencias.

3.1. Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales máquinas eléctricas: 
transformadores, motores y generadores de corriente continua y corriente alterna.

1.1. La electricidad y sus magnitudes fundamentales.
1.4. Efectos de la corriente eléctrica.
1.5. Magnetismo y electromagnetismo.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ELNIA1. Conoce la terminología básica relativa a circuitos eléctricos.
ELNIA2. Distingue entre corriente continua y corriente alterna.
ELNIA3. Identifica las características de una señal sinusoidal y reconoce los valores característicos de la 
corriente alterna.
ELNIA4. Comprende el comportamiento de una resistencia, una bobina y un condensador ante una señal 
senoidal y entiende el concepto de impedancia.

ELNIA1. Conoce las características fundamentales de las máquinas de corriente continua y corriente 
alterna.
ELNIA2. Identifica y entiende la función de las diferentes partes de las máquinas de corriente continua y 
corriente alterna.
ELNIA3. Interpreta las especificaciones técnicas de una máquina.
ELNIA4. Calcula las magnitudes eléctricas y físicas de una máquina eléctrica rotativa y de un transformador 
monofásico ideal.
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Criterio de evaluación: 2.2. Analizar y resolver correctamente circuitos en corriente continua y corriente 
alterna aplicando las técnicas más adecuadas.

Criterio de evaluación: 3.2. Conocer la constitución básica y principios electromagnéticos de 
funcionamiento de transformadores y máquinas eléctricas rotativas. 

10. Comprender descripciones y características de los dispositivos eléctricos y transmitir con precisión 
conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
5. Montar y/o simular circuitos eléctricos característicos.
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos 
en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.

10. Comprender descripciones y características de los dispositivos eléctricos y transmitir con precisión 
conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 
máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.
4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
eléctricos y magnéticos.  
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos 
en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.
7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, 
comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

Bloque 3. Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.

2.1. Análisis de circuitos de corriente continua.
2.2. Leyes y procedimientos. 
2.4. Análisis de circuitos de corriente alterna.
2.5. Leyes y procedimientos.

2.1. Análisis de circuitos de corriente continua.
2.2. Leyes y procedimientos. 
2.4. Análisis de circuitos de corriente alterna.
2.5. Leyes y procedimientos.
2.6. Potencia en circuitos de corriente alterna.
2.7. Representación gráfica.
2.8. Sistemas trifásicos: generación, acoplamiento, tipos y potencias.

3.1. Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales máquinas eléctricas: 
transformadores, motores y generadores de corriente continua y corriente alterna.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ELNIA1.  Conoce las magnitudes que caracterizan y diferencian la corriente continua de la corriente alterna.
ELNIA2. Maneja correctamente las unidades de las principales magnitudes eléctricas.

ELNIA1. Resuelve circuitos eléctricos en corriente continua empleando las leyes de Kirchhoff, el método de 
mallas o por superposición.
ELNIA2. Calcula tensiones, intensidades y potencias en circuitos de corriente continua y circuitos de 
corriente alterna con acoplamiento serie, paralelo y mixto de resistencias, bobinas y condensadores.
ELNIA3. Dibuja los triángulos de impedancias, tensiones y potencias en circuitos de corriente alterna con 
acoplamiento serie, paralelo y mixto, de resistencias, bobinas y condensadores.
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Criterio de evaluación: 1.3. Comprender la función de los elementos básicos de un circuito eléctrico y el 
funcionamiento de circuitos simples destinados a producir luz, energía motriz o calor.

Criterio de evaluación: 2.3. Montar y/o simular circuitos eléctricos en corriente continua y alterna.

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes 
físicas que los fundamentan.
2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una finalidad 
predeterminada, comprendiendo su funcionamiento.

11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 
máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.
2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una finalidad 
predeterminada, comprendiendo su funcionamiento.
4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
eléctricos y magnéticos.  
5. Montar y/o simular circuitos eléctricos característicos.
7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, 
comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.
8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la 
electrotecnia, a problemas técnicos comunes.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

Bloque 3. Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

1.5. Magnetismo y electromagnetismo.

3.1. Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales máquinas eléctricas: 
transformadores, motores y generadores de corriente continua y corriente alterna.
3.2. Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
3.3. Instalaciones eléctricas.

1.1. La electricidad y sus magnitudes fundamentales.
1.2. El circuito eléctrico.
1.3. Componentes eléctricos activos y pasivos.
1.5. Magnetismo y electromagnetismo.

2.1. Análisis de circuitos de corriente continua.
2.4. Análisis de circuitos de corriente alterna.

1.2. El circuito eléctrico.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ELNIA1.  Describe la constitución y funcionamiento de transformadores y máquinas rotativas de corriente 
continua y corriente alterna.

ELNIA1. Identifica los elementos y componentes básicos que se emplean en los circuitos eléctricos y su 
comportamiento dentro de un circuito: fuentes de tensión, condensadores, resistencias y bobinas.
ELNIA2. Reconoce los efectos químicos, térmicos, luminosos y motrices de la electricidad en circuitos 
simples.
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Criterio de evaluación: 3.3. Analizar planos de circuitos, instalaciones y equipos eléctricos de uso común 
e identificar la función de cada elemento o grupo funcional en el conjunto.

Criterio de evaluación: 1.4. Seleccionar elementos o componentes de valor adecuado y conectarlos 
correctamente para formar un circuito, característico y sencillo.

11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 
máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.
4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
eléctricos y magnéticos.  
7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, 
comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.
8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la 
electrotecnia, a problemas técnicos comunes.

11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 
máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.
4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
eléctricos y magnéticos.  
5. Montar y/o simular circuitos eléctricos característicos.
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

Bloque 3. Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.

1.3. Componentes eléctricos activos y pasivos.

2.1. Análisis de circuitos de corriente continua.
2.4. Análisis de circuitos de corriente alterna.
2.7. Representación gráfica.

2.1. Análisis de circuitos de corriente continua.
2.4. Análisis de circuitos de corriente alterna.
2.7. Representación gráfica.
2.8. Sistemas trifásicos: generación, acoplamiento, tipos y potencias.

3.1. Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales máquinas eléctricas: 
transformadores, motores y generadores de corriente continua y corriente alterna.
3.3. Instalaciones eléctricas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ELNIA1.  Diseña y monta circuitos de corriente continua y corriente alterna.
ELNIA2. Experimenta y lleva a cabo el análisis del funcionamiento de circuitos eléctricos mediante 
simuladores.

ELNIA1.  Analiza e interpreta esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos, e identifica la 
función de cada elemento o grupo funcional.
ELNIA2. Representa mediante esquemas de conexiones o mediante diagramas de bloques, el 
funcionamiento de una instalación o dispositivo eléctrico sencillo y de uso común.
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Criterio de evaluación: 2.4. Conocer y aplicar los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente y, las 
relaciones entre ellas. Conocer el factor de potencia y su corrección.

Criterio de evaluación: 3.4. Conocer e identificar los dispositivos de seguridad usados en instalaciones 
eléctricas. 

en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes 
físicas que los fundamentan.
12. Conocer la realidad del sector eléctrico en Andalucía y las medidas de ahorro y eficiencia energética que
se están aplicando en la industria, consumo de aparatos eléctricos o uso adecuado de lámparas.
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos 
en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.
7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, 
comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.
8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la 
electrotecnia, a problemas técnicos comunes.

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes 
físicas que los fundamentan.
10. Comprender descripciones y características de los dispositivos eléctricos y transmitir con precisión 
conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 
máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.
2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una finalidad 
predeterminada, comprendiendo su funcionamiento.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

1.2. El circuito eléctrico.
1.3. Componentes eléctricos activos y pasivos.
1.6. Instrumentos de medida

2.7. Representación gráfica.

2.4. Análisis de circuitos de corriente alterna.
2.6. Potencia en circuitos de corriente alterna.
2.8. Sistemas trifásicos: generación, acoplamiento, tipos y potencias.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ELNIA1. Diseña y monta circuitos que dan solución a un problema técnico eligiendo correctamente los 
elementos o componentes necesarios.

ELNIA1. Calcula la potencia activa, reactiva y aparente en un circuito monofásico.
ELNIA2. 4.2. Conoce la importancia que tiene el factor de potencia de un circuito y el procedimiento para 
mejorarlo.
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Criterio de evaluación: 1.5. Medir las magnitudes básicas de un circuito eléctrico, seleccionando el 
aparato de medida adecuado, conectándolo correctamente y eligiendo la escala óptima en previsión del 
valor estimado de la medida.

Criterio de evaluación: 2.5. Manejar conceptos básicos de los sistemas trifásicos equilibrados: conexión 
estrella y triángulo.

2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una finalidad 
predeterminada, comprendiendo su funcionamiento.
3. Conocer el funcionamiento y utilizar adecuadamente los aparatos de medida de magnitudes eléctricas, 
estimando su orden de magnitud y valorando su grado de precisión.
4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
eléctricos y magnéticos.  
5. Montar y/o simular circuitos eléctricos característicos.
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos 
en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.
9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de precisión coherente con 
el de las diversas magnitudes que intervienen en ellos.

10. Comprender descripciones y características de los dispositivos eléctricos y transmitir con precisión 
conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 
máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.
2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una finalidad 
predeterminada, comprendiendo su funcionamiento.
4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
eléctricos y magnéticos.  
7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, 
comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.
9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de precisión coherente con 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

3.2. Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
3.3. Instalaciones eléctricas.

1.1. La electricidad y sus magnitudes fundamentales.
1.2. El circuito eléctrico.
1.6. Instrumentos de medida

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ELNIA1.  Describe las principales protecciones contra contactos directos e indirectos.
ELNIA2. Identifica y describe el funcionamiento de los diferentes elementos de seguridad existentes en un 
cuadro de mando y protección.
ELNIA3. Comprende los riesgos de la electricidad para las personas y valora de forma positiva las 
recomendaciones de seguridad.

ELNIA1. Realiza medidas de magnitudes básicas eligiendo la escala adecuada en previsión del valor de la 
medida y aplicando las normas de seguridad de los equipos y personas.
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Criterio de evaluación: 3.5. Identificar situaciones que impliquen consumo excesivo de energía eléctrica, 
valorando de forma cuantitativa las posibles alternativas para obtener, en cada una de las aplicaciones, 
una mayor eficiencia energética y, con ello, una mayor reducción del consumo de energía y del impacto 
ambiental producido para contribuir al logro de un desarrollo sostenible. 

Criterio de evaluación: 1.6. Interpretar las medidas efectuadas en un circuito eléctrico para verificar su 
correcto funcionamiento, localizar averías e identificar sus posibles causas.

el de las diversas magnitudes que intervienen en ellos.

12. Conocer la realidad del sector eléctrico en Andalucía y las medidas de ahorro y eficiencia energética que
se están aplicando en la industria, consumo de aparatos eléctricos o uso adecuado de lámparas.
8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la 
electrotecnia, a problemas técnicos comunes.
9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de precisión coherente con 
el de las diversas magnitudes que intervienen en ellos.

11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 
máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.
3. Conocer el funcionamiento y utilizar adecuadamente los aparatos de medida de magnitudes eléctricas, 
estimando su orden de magnitud y valorando su grado de precisión.
4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
eléctricos y magnéticos.  
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

Bloque 3. Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.

Bloque 3. Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.

2.4. Análisis de circuitos de corriente alterna.
2.8. Sistemas trifásicos: generación, acoplamiento, tipos y potencias.

3.1. Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales máquinas eléctricas: 
transformadores, motores y generadores de corriente continua y corriente alterna.

3.1. Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales máquinas eléctricas: 
transformadores, motores y generadores de corriente continua y corriente alterna.
3.2. Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
3.3. Instalaciones eléctricas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ELNIA1.  Conoce las ventajas de los sistemas trifásicos en la generación y transporte de la energía 
eléctrica. 
ELNIA2. 5.2. Calcula magnitudes eléctricas básicas en un sistema trifásico equilibrado con receptores 
conectados tanto en estrella como en triángulo.
ELNIA3. Representa vectorialmente las magnitudes básicas de un circuito trifásico equilibrado en conexión 
estrella y triángulo

ELNIA1. Identifica situaciones que implican un consumo excesivo de energía eléctrica y plantea soluciones 
para mejorar el rendimiento y reducir el impacto sobre el medio ambiente.
ELNIA2. Realiza cálculos de rendimiento en dispositivos y máquinas eléctricas, interpreta los resultados y 
plantea medidas para reducir las pérdidas energéticas.
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Criterio de evaluación: 3.6. Emitir juicios críticos, razonados y fundamentados sobre la realidad del sector
eléctrico en todos los ámbitos y escalas geográficas

Criterio de evaluación: 1.7. Razonar con antelación las variaciones de las magnitudes presentes en un 
circuito eléctrico cuando en éste se produce la modificación de alguno de sus parámetros, detectando 
posibles casos que puedan producir situaciones peligrosas para las instalaciones o para las personas.

en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.
8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la 
electrotecnia, a problemas técnicos comunes.
9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de precisión coherente con 
el de las diversas magnitudes que intervienen en ellos.

12. Conocer la realidad del sector eléctrico en Andalucía y las medidas de ahorro y eficiencia energética que
se están aplicando en la industria, consumo de aparatos eléctricos o uso adecuado de lámparas.
8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la 
electrotecnia, a problemas técnicos comunes.
9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de precisión coherente con 
el de las diversas magnitudes que intervienen en ellos.

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes 
físicas que los fundamentan.
11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 
máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

Bloque 3. Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

1.1. La electricidad y sus magnitudes fundamentales.
1.2. El circuito eléctrico.
1.6. Instrumentos de medida

2.1. Análisis de circuitos de corriente continua.
2.4. Análisis de circuitos de corriente alterna.

3.2. Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
3.3. Instalaciones eléctricas.
3.4. Plantas de generación eléctrica convencional y renovable e infraestructuras eléctricas en Andalucía.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ELNIA1. Detecta anomalías y sus posibles causas en circuitos eléctricos sencillos al comparar el análisis 
teórico con las medidas obtenidas con un instrumento.

ELNIA1. Analiza, con sentido crítico, la importancia de la energía eléctrica en nuestra sociedad y las 
implicaciones sociales y económicas derivadas de su uso. 
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Criterio de evaluación: 3.7. Conocer la realidad del sector eléctrico andaluz y las estrategias energéticas 
en ahorro, eficiencia energética, fomento y desarrollo de infraestructuras de las energías renovables en 
nuestra comunidad autónoma.

Criterio de evaluación: 1.8. Conocer los elementos electrónicos básicos: diodos, transistores y tiristores.

12. Conocer la realidad del sector eléctrico en Andalucía y las medidas de ahorro y eficiencia energética que
se están aplicando en la industria, consumo de aparatos eléctricos o uso adecuado de lámparas.

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes 
físicas que los fundamentan.
11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 
máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.
9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de precisión coherente con 
el de las diversas magnitudes que intervienen en ellos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.

Bloque 3. Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

1.1. La electricidad y sus magnitudes fundamentales.
1.2. El circuito eléctrico.
1.4. Efectos de la corriente eléctrica.

3.3. Instalaciones eléctricas.

3.2. Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.
3.3. Instalaciones eléctricas.
3.4. Plantas de generación eléctrica convencional y renovable e infraestructuras eléctricas en Andalucía.

1.3. Componentes eléctricos activos y pasivos.
1.7. Elementos electrónicos.

2.7. Representación gráfica.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

ELNIA1. Explica cualitativamente los fenómenos derivados de una alteración en un elemento de un circuito 
eléctrico sencillo y describe las variaciones que se espera que tomen los valores de tensión y corriente.

ELNIA1. Valora el ahorro energético y conoce las estrategias de ahorro y eficiencia energética que se llevan
a cabo en nuestra comunidad.
ELNIA2. Conoce la diversidad energética y localiza las instalaciones de producción más importantes en 
Andalucía

ELNIA1. Conoce la constitución, funcionamiento y aplicaciones de los principales componentes electrónicos:
diodos, transistores bipolares y de efecto de campo.
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Criterio de evaluación: 1.9. Calcular y representar vectorialmente las magnitudes básicas de un circuito 
eléctrico.

Criterio de evaluación: 1.10.  Analizar y calcular circuitos electromagnéticos.

11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 
máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.
4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
eléctricos y magnéticos.  
5. Montar y/o simular circuitos eléctricos característicos.
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos 
en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.
7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, 
comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes 
físicas que los fundamentan.
10. Comprender descripciones y características de los dispositivos eléctricos y transmitir con precisión 
conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos discretos 
en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.
7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, 
comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.
8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la 
electrotecnia, a problemas técnicos comunes.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

Bloque 1. Ciencia y Electrotecnia.

Bloque 2.  Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

Bloque 3. Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.

2.1. Análisis de circuitos de corriente continua.
2.2. Leyes y procedimientos. 
2.4. Análisis de circuitos de corriente alterna.
2.5. Leyes y procedimientos.
2.7. Representación gráfica.

1.4. Efectos de la corriente eléctrica.
1.5. Magnetismo y electromagnetismo.

2.3. La corriente alterna: generación y parámetros.
2.4. Análisis de circuitos de corriente alterna.
2.6. Potencia en circuitos de corriente alterna.

3.1. Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales máquinas eléctricas: 
transformadores, motores y generadores de corriente continua y corriente alterna.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

ELNIA2. Entiende la constitución y el funcionamiento de un tiristor.
ELNIA3. Analiza circuitos sencillos en los que intervienen componentes electrónicos.

ELNIA1. 9.1. Calcula y representa vectorialmente las magnitudes básicas de un circuito mixto simple, 
compuesto de cargas resistivas y reactivas, y alimentado por un generador senoidal monofásico.
ELNIA2. Compara los comportamientos de los diferentes circuitos eléctricos.
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Estándares
ELNIA1. Conoce y compara el comportamiento de los materiales magnéticos.
ELNIA2. Resuelve circuitos magnéticos, utilizando las magnitudes adecuadas y sus unidades.

C.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

Ciencia y Electrotecnia.

Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.

Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.

23 ses. 1º trimestre

20 ses. 2º trimestre

20 ses. 3º trimestre

Justificación

Justificación

Justificación

Electrostática El campo magnético Inducción electromagnética Medida de intensidades, tensiones y 
resistencias Corriente continua. Conceptos básicos Aspectos energéticos de la corriente continua 

Análisis de circuitos de corriente continua  Corriente alterna. Elementos lineales      Circuitos serie, paralelo y 
mixtos  Potencia en los circuitos de corriente alterna  Sistemas trifásicos 

 Instalaciones eléctricas de baja tensión   Protección y seguridad eléctricas   Circuitos de alumbrado  El 
transformador  Máquinas eléctricas rotativas   Máquinas rotativas de corriente continua  Máquinas rotativas 
de corriente alterna 

D. Precisiones sobre los niveles competenciales

Con el informe de los tutores del curso pasado, los resultados de la prueba inicial y la observación directa en clase
obtengo la siguiente valoración. Grupo clase con un nivel competencial medio y mi indicador de logro para este 
curso será que subamos a alto. Son alumnos que van a cursar una ingeniería y por lo tanto la teoría la vamos a 
alternar con algunas prácticas para que su aprendizaje sea más significativo.
Resultados de la prueba inicial: 1 alumno con 9, 2 alumnos con notas entre 7 y 8, 1 alumno con 6 y 2 alumnos con
una nota de 4, uno de ellos el curso pasado no cursó la tecnología industrial y el otro es un alumno que le cuesta 
más entender los contenidos teóricos.

E. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público».

F. Materiales y recursos didácticos

- Materiales didácticos impresos: libro de texto de la editorial Oxford de 3º E.S.O.
- Aula-taller para la realización de proyectos.
- Encerado en las exposiciones de clase.
- Videos de temas de tecnología existentes en la red.
- Pizarra digital en el aula de tecnología.
- Conexión en red y acceso a Internet.
- Herramientas necesarias para la elaboración de proyectos.
- Material fungible para la realización de proyectos.
- Ordenadores de sobremesa en el aula de informática para que el alumno trabaje.
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G. Precisiones sobre la evaluación

.


