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1.- PROFESORES/AS QUE IMPARTEN LA MATERIA.
• Manuel Pegalajar Navarro
• Miguel Ángel de Troya Bononato
2.- OBJETIVOS DE LA ETAPA.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Conocer y llevar a la práctica el proceso de trabajo propio de la tecnología, empleándolo para la
realización de los proyectos propuestos: establecer las fases de ejecución, seleccionar materiales
según la idea proyectada, elegir las herramientas apropiadas y distribuir el trabajo de forma equitativa
e igualitaria.
Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la comunicación de ideas y a la
expresión del trabajo realizado, ampliando el vocabulario y los recursos gráficos, con términos y
símbolos técnicos apropiados.
Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la confección de los
proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer compatibles los avances tecnológicos con la
protección del medio ambiente y la vida de las personas.
Utilizar el método de trabajo por proyectos en la resolución de problemas, colaborando en equipo,
asumiendo el reparto de tareas y responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el
respeto entre las personas.
Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, elaborar, compartir
y publicar información referente a los proyectos desarrollados de manera crítica y responsable.
Desarrollar una actitud activa de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica, propiciando
la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita y oral.
Elaborar programas, mediante entorno gráfico, para resolver problemas o retos sencillos.
Desarrollar soluciones técnicas a problemas sencillos, que puedan ser controladas mediante
programas realizados en entorno gráfico.

3.- CONTENIDOS.
3.1. Aprendizajes no adquiridos en el curso anterior.
No procede, pues todos los alumnos/as se han incorporado este año al centro y nunca han cursado esta
materia.
3.2. Bloques de contenidos.
Bloque 1. Organización y planificación del
proceso tecnológico
Organización básica del aula-taller de Tecnología:
normas de organización y funcionamiento,
seguridad e higiene.
Materiales de uso técnico: clasificación básica,
reciclado y reutilización.
Herramientas y operaciones básicas con
materiales: técnicas de uso, seguridad y control.
Bloque 2. Proyecto técnico
Fases del proceso tecnológico.
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El proyecto técnico. Elaboración de
documentación técnica (bocetos, croquis, planos,
memoria descriptiva, planificación del trabajo,
presupuesto, guía de uso y reciclado, etc).
Bloque 3. Iniciación a la programación
Programación gráfica mediante bloques de
instrucciones.
Entorno de programación: menús y herramientas
básicas.
Bloques y elementos de programación. Interacción
entre objetos y usuario. Aplicaciones prácticas.
Bloque 4. Iniciación a la robótica
Elementos de un sistema automático sencillo.
Control básico de un sistema automático sencillo.
Elementos básicos de un robot.
Programas de control de robots básicos.

3.3. Unidades Didácticas.
Unidades didácticas
Fases del proceso tecnológico.
El proyecto técnico. Elaboración de documentación técnica (bocetos, croquis,
planos, memoria descriptiva, planificación del trabajo, presupuesto, guía de uso
1
y reciclado, etc).
Organización básica del aula-taller de Tecnología: normas de organización y
funcionamiento, seguridad e higiene.

Evaluación

9

1

Total trimestre
2

2

Total trimestre
3

Bloques y elementos de programación. Interacción entre objetos y usuario.
Aplicaciones prácticas.

Elementos de un sistema automático sencillo. Control básico de un sistema
4 automático sencillo. Elementos básicos de un robot.
Programas de control de robots básicos.

3
26
14
4
4
22
9

3

Total trimestre
Total curso

APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO. UNIDADES DIDÁCTICAS.
4.1. Criterios de evaluación no adquiridos en el curso anterior.

7
7

2 Materiales de uso técnico: clasificación básica, reciclado y reutilización.

Herramientas y operaciones básicas con materiales: técnicas de uso, seguridad
y control.
Programación gráfica mediante bloques de instrucciones.
3
Entorno de programación: menús y herramientas básicas.

Sesiones

6
8
22
70
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No procede, pues todos los alumnos/as se han incorporado este año al centro y nunca han cursado esta
materia.
4.2. Programación de criterios de evaluación.

Bloque 1. Organización y planificación del proceso tecnológico

Criterios de Evaluación

1.
Conocer y respetar las
normas básicas de organización,
funcionamiento, seguridad e
higiene del aula-taller de
Tecnología. CSC, CMCT.

2.
Conocer las características
básicas de los materiales que se
pueden reciclar. CMCT, CSC.

Actividades
evaluables
Unidades
(actividades
del libro)

Ponderación
Criterios de
Evaluación (%)

Estándares de
aprendizaje

6,66

1.1.
Reconoce y
asume las normas de
organización,
funcionamiento y
seguridad e higiene
del aula-taller.
1.2. Trabaja en el
aula-taller
respetando las
normas de
organización,
funcionamiento y
seguridad e higiene.
1.3.
Corrige los
comportamientos,
propios y de sus
compañeros/as, que
no respetan las
normas de
organización,
funcionamiento y
seguridad e higiene
del aula-taller.

Prueba
escrita

1

6,66

2.1.
Reconoce y
describe las
características de los
materiales reciclables
y/o reutilizables en su
entorno.
2.2.
Utiliza y
clasifica los
materiales reciclables
y reutilizables según
sus características.

Prueba
escrita

2
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3. Realizar correctamente
operaciones básicas de
fabricación con materiales,
seleccionando la herramienta
adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC.

4. Conocer y respetar las
normas de utilización, seguridad y
control de las herramientas y los
recursos materiales en el aulataller de Tecnología. CMCT, CSC.

NIVEL:1º ESO

10

CURSO: 2021/22

2.3.
Conoce los
beneficios
medioambientales
que entraña el uso de
materiales reciclables
y/o reutilizables.
3.1. Conoce y
aplica las operaciones
de fabricación
básicas, adecuadas a
cada material.
3.2.
Selecciona
las herramientas
adecuadas para cada Construcción
operación de
fabricación.

3.3.
Maneja
correctamente, con
seguridad y control,
las herramientas
seleccionadas.
4.1. Conoce y
asume las normas de
uso, seguridad y
control de
herramientas básicas
y recursos materiales
del aula-taller.
4.2.
Trabaja en el
aula-taller aplicando
las normas de uso,
seguridad y control
de las herramientas y
10
recursos materiales.
4.3.
Corrige los
comportamientos,
propios y de sus
compañeros/as, que
no respetan las
normas de uso,
seguridad y control
de las herramientas y
recursos materiales
en el aula-taller.
Bloque 2. Proyecto técnico

Construcción

2

2
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Ponderación
Criterios de
Evaluación (%)

1.
Conocer y poner en práctica
el proceso de trabajo propio de la
Tecnología, empleándolo para la
realización de los proyectos
propuestos, estableciendo las
fases de ejecución. CMCT, SIEP,
CAA.

6,67

2. Realizar las operaciones
técnicas previstas en el plan de
trabajo para la construcción de
un objeto tecnológico, utilizando
los recursos materiales y
organizativos con criterios de
aprovechamiento, cumplimiento
de las normas de seguridad y
respeto al medio ambiente,
valorando las condiciones del
entorno de trabajo. CMCT, CSC,
CEC.

6,66

3. Participar activamente en las
tareas de grupo y asumir
voluntariamente las tareas de
trabajo propias, sin ningún tipo
de discriminación, manifestando
interés hacia la asunción de
responsabilidades dentro de un
equipo. CSC, CAA, SIEP.

6,66

Estándares de
aprendizaje

1.1. Reconoce y
desarrolla con
corrección las
distintas fases del
proceso tecnológico
para resolver los
proyectosconstrucción
propuestos.
2.1.
Desempeña
con corrección y
seguridad las
operaciones técnicas
previstas en el plan
de trabajo.
2.2. Aprovecha los
recursos materiales y
organizativos
disponibles.
2.3.
Considera las
repercusiones
medioambientales
que tienen las
operaciones técnicas
desarrolladas, en
especial sobre su
entorno.
3.1. Contribuye al
reparto equitativo de
las tareas de trabajo
en equipo.
3.2.
Asume las
tareas propias del
trabajo en equipo,
con interés y
responsabilidad.
3.3 Dialoga y
argumenta sobre las
ideas propuestas por
los componentes del
equipo durante las
fases del proceso
tecnológico.

CURSO: 2021/22

Actividades
evaluables
Unidades
(actividades
del libro)

Construcción

1

Construcción

1

Construcción

2
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4.1. Conoce los
distintos documentos
técnicos que se
desarrollan en el
proceso tecnológico,
así como sus
principales
características.
4.2. Busca y
organiza información
de forma adecuada
en distintos medios.
3,33
4.3. Genera la
documentación
mediante el empleo
de recursos TIC de
diversa índole y/o
mediante otros
recursos
tecnológicos.
4.4.
Divulga de
forma oral, escrita o
mediante recursos
TIC los documentos
elaborados.
Bloque 3. Iniciación a la programación

4.
Elaborar documentos
que recopilen la información
técnica del proyecto, en grupo o
individual, para su posterior
divulgación escrita y oral,
empleando los recursos
tecnológicos necesarios. CCL, CD,
CMCT.

Criterios de Evaluación

Ponderación
Criterios de
Evaluación (%)

1. Conocer y manejar de forma
básica un entorno de
programación gráfico. CMCT, CD.

5

2.
Adquirir las habilidades y
conocimientos necesarios para
elaborar programas que
resuelvan problemas sencillos,
utilizando la programación
gráfica. CAA, CMCT, CD.

10

Estándares de
aprendizaje

1.1.
Reconoce las
diversas partes que
componen el entorno
de programación
gráfico que utiliza.
1.2.
Desarrolla
programas sencillos
utilizando un entorno
de programación
gráfico.
2.1. Analiza
problemas sencillos
para comprender sus
variables y
desarrollar

Prueba
escrita

1

Actividades
evaluables
Unidades
(actividades
del libro)

Programa
informático

3

Programa
informático

3
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programas que los
resuelvan.

2.2. Conoce y aplica
correctamente los
principios básicos de
la programación
gráfica.
2.3. Extrae
conclusiones de sus
errores y aciertos
para mejorar sus
programas.
Bloque 4. Iniciación a la robótica

Criterios de Evaluación

1.
Identificar y conocer los
elementos de los sistemas
automáticos sencillos de uso
cotidiano. CMCT, CCL, CEC.

Ponderación
Criterios de
Evaluación (%)

Estándares de
aprendizaje

5

1.1.
Reconoce
sistemas automáticos
sencillos de su
entorno cotidiano;
describiendo sus
características y
aplicaciones.
1.2.
Reconoce
las partes básicas de
un sistema
automático,
describiendo su
función y
características
principales.
1.3.
Analiza el
funcionamiento de
sistemas automáticos
sencillos de su
entorno cotidiano,
diferenciando los
tipos que hay.

Actividades
evaluables
Unidades
(actividades
del libro)

Programa
informático

4
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2.
Diseñar y construir
sistemas automáticos sencillos
y/o robots básicos. CMCT, CAA,
CEC, SIEP.

3. Elaborar programas gráficos
para el control de sistemas
automáticos básicos y/o robots
básicos. CMCT, CD, CEC, SIEP,
CCL.

NIVEL:1º ESO

11,68

11,68

CURSO: 2021/22

2.1. Identifica y
comprende la función
que realizan las
entradas y salidas de
un sistema
automático sencillo
y/o robot básico.
2.2.
Distingue los
diversos elementos
Programación
que forman un robot
de robot
básico: estructurales,
sensores, actuadores
y elementos de
control.
2.3.
Representa
y monta sistemas
automáticos sencillos
y/o robots básicos.
3.1.
Conoce y
maneja los
programas gráficos
que permiten el
control de un sistema
automático sencillo
Programación
y/o robot básico.
de robot
3.2.
Diseña y
elabora programas
gráficos que
controlan un sistema
automático sencillo
y/o robot básico.

4

4

5. ETRATÉGIAS METODOLÓGICAS (Incluir los Actividades evaluables que se utilizarán).
5.1.- Aportación al Proyecto Lingüístico del centro (PLC)
Un aspecto importante que como docentes debemos tener en cuenta es promover la lectura de textos
vinculados a la asignatura. Pueden ser de diferente índole o naturaleza. También, es importante el
desarrollo de actividades que fomenten buenas prácticas comunicativas que contribuyan al desarrollo
del pensamiento crítico en nuestro alumnado.
Los temas serán leídos por los alumnos y el profesor explicará lo que no se entienda.
Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral, serán
las actividades realizadas en cada tema.
El alumnado realizará un trabajo monográfico por evaluación.
5.2.- Estrategias Metodológicas
La participación activa del alumnado y el carácter práctico deben ser los ejes fundamentales en los que sebase el
trabajo en el aula. La metodología que mejor se adapta a esta materia es la de trabajo por proyectos, que parte de la
selección y planteamiento de un problema o reto y culmina con alguna solución constructivaque lo solventa. En una
primera fase, se reunirá y confeccionará la documentación necesaria para la definicióndel objeto o sistema técnico
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que resuelve el problema, poniendo en juego la creatividad, el ingenio y lamotivación necesaria.
Posteriormente, se abordará el proceso de fabricación, manejo de materiales yutilización de los recursos
adecuados para la construcción y/o la programación del objeto o sistematecnológico que resuelva dicho
problema o reto. Se rechazará la simple copia de ideas, modelos o diseños yse potenciará el interés, la creatividad y
la curiosidad por conocer e innovar. En el método de trabajo porproyectos se podrá plantear la división del mismo
en pequeños retos que, integrados, den una solución final. Además del trabajo por proyectos se potenciarán las
actividades de análisis de soluciones tecnológicas y/o programas, así como el desarrollo de pequeñas experiencias o
prácticas a través de las cuales podamos llegara las soluciones idóneas.
Tanto los proyectos que se planteen como los objetos o sistemas que se analicen deberán pertenecer al
entorno tecnológico cotidiano del alumnado.
Sería interesante acercar al alumnado al conocimiento del patrimonio cultural e industrial de nuestra
comunidad como elemento adicional, para diseñar las propuestas de problemas o retos que se planteen.Estas
propuestas se desarrollarán potenciando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: elaborando
documentos, publicando y compartiendo el trabajo realizado a través de espacios web ( blogs, wikis, documentos
colaborativos, etc.) y utilizando el software necesario para el análisis y desarrollo de programas y/o soluciones
tecnológicas. Se hará especial hincapié cuando se aborde el bloque tercero deIniciación a la programación,
mediante la realización de prácticas relacionadas con programación gráfica, los sistemas de control y la robótica,
donde el alumnado pueda aplicar de forma inmediata lo aprendido.
El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implica la necesidad de trabajar de forma flexible,
potenciar el uso del aula-taller y procurar los recursos necesarios y adecuados.
5.3.- Modificaciones de la programación debido a la situación de emergencia sanitaria.
En el caso de que se produzca un posible confinamiento temporal o total, el desarrollo de la
programación se vería afectada principalmente en el desarrollo de los trabajos prácticos en el aula. En
ese caso, si el confinamiento es temporal, se alteraría el orden de las unidades didácticas con el objeto
de postponer los proyectos-construcción para después del confinamiento. Si el confinamiento se
prolongara en exceso, se les plantearía la realización de algún trabajo práctico de baja dificultada que
pudieran desarrollarlo en casa.
En cuanto al desarrollo de los conceptos teóricos, las clases se seguirían desarrollando a través
de la plataforma classroom y por video conferencias a través de Google Meet al menos una hora a la
semana. Salvo que el equipo directivo dictamine otra cosa.
6.- COMPETENCIAS.
Entendemos las competencias clave como aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles y
que el alumno debe haber desarrollado al finalizar esta etapa para el logro de su realización personal,
el ejercicio de la ciudadanía activa, su incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Se llevará a cabo la lectura en clase de los distintos temas del libro de texto. Así mismo en cada
evaluación se hará algún ejercicio de lectura comprensiva.
La tecnología contribuye al desarrollo de las siguientes competencias:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
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d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
Por su misma naturaleza las competencias clave tienen un carácter transversal; por tanto, se
alcanzarán a partir del trabajo en las diferentes materias de la etapa.
En cada unidad didáctica se indican las competencias clave específicas de la misma.

7.- MATERIALES DIDÁCTICOS.
No hay libro de texto
Como lectura a los alumnos se les suministrará unas fotocopias de algunos de los temas que se
proponen ya que los temas prácticos se verán in situ en el taller.
OTROS RECURSOS Y MATERIALES:
Ordenador, Proyector, videos, páginas Web, Mapas conceptuales, Herramientas de taller, Material
fungible
8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN.
8.1. Criterios de calificación
Cada actividad se valorará con una nota que irá de cero a diez y se aplicarán los porcentajes de la
tabla 4.2.
8.2- Recuperación y Promoción
Si se fracasa en alguna prueba escrita se le dará la posibilidad de repetirla a lo largo del curso. En cuanto
a los trabajos prácticos se fijarán fechas de entrega para su evaluación. En caso de no entregarlo
adecuadamente y quedar pendiente de evaluación positiva se le dará la posibilidad de ir entregándolo
a lo largo del curso. Para promocionar la puntuación obtenido deberá de ser mayor o igual a cinco.
8.3 Asignaturas pendientes
No procede

9.- INDICADORES DE LOGRO SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE.
Indicadores enseñanza: los mismos porcentajes que el centro tiene fijados en las actas de evaluación
.- Programación impartida.
.- Horas impartidas.
.- Asistencia del alumnado.
.- Alumnado aprobado.
Indicadores de la práctica docente:
.- Uso de las TIC en el aula. 20%
.- Actividades motivadoras. Un vídeo por trimestre
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10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
1.- Concepto.
Basándonos en el Capítulo III de la vigente Orden 15 de Enero de 2021, y las Aclaraciones a la misma,
con fecha 3 de Mayo de 2021, se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y
medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada
uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje
en contextos educativos ordinarios.
2.- Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte
de la diversidad y la condición humana.
b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a
las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de
cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo.
c) El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación como herramientas facilitadoras para la individualización de la
enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así como la
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los
departamentos de orientación.
d) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que
esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla
todas sus potencialidades.

3.- Medidas ordinarias de atención a la diversidad:
Partiendo de las medidas generales de atención a la diversidad definidas en el proyecto
educativo, nuestra programación tendrá en cuenta una serie de medidas ordinarias de atención a la
diversidad, orientadas a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.
Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias, en cuanto a competencia
curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje, mediante estrategias metodológicas
destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave.
Entre las medidas ordinarias de atención a la diversidad que podremos poner en práctica desde esta
materia:
-

Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado, así
como la diversificación de los procedimientos e Actividades evaluables
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-

A nivel de aula, para la organización de espacios se tendrán en cuenta las posibles necesidades
educativas del alumnado. En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias,
ésta dependerá en gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. En cualquier caso,
como norma general, habrá que cuidar determinados aspectos que, en función de las
necesidades educativas que presente el alumno o la alumna, cobrarán más o menos relevancia:
ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios de explicación que
posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten
la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del
material accesible a todo el alumnado, etc.

-

En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para
atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar
con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a
distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad
o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente,
más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo.
Asimismo, los centros docentes cuentan con autonomía para poder llevar modelos de
funcionamiento propios, pudiendo adoptar distintas formas de organización del horario escolar
en función de las necesidades de aprendizaje del alumnado.

-

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E ACTIVIDADES EVALUABLES. En ocasiones, la pieza
clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la evaluación de los
aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo de alumnado
estándar. Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos,
niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado.

-

Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación más
inclusiva, desde una doble vertiente: a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas
escritas. b) Adaptaciones en las pruebas escritas:

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. La observación
diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la evaluación. Pero esta observación
no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio
en el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es
imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la
adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como
pueden ser las interacciones entre el alumnado. Así mismo, se podrían usar portafolios, registros
anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en
la observación y seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un
momento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es que el alumno o la alumna
sepa o haga algo concreto, pero no en un momento concreto y único. Un ejemplo claro de una de estas
alternativas, puede ser el portafolios. De forma muy resumida, un portafolios es una carpeta en la que
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el alumnado va archivando sus producciones de clase, pero con una particularidad: periódicamente se
revisa el portafolios y el alumnado tendrá la oportunidad de cambiar las producciones que hizo. En caso
de encontrar un trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, incluso,
actividades realizadas de forma incorrecta que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían ser
corregidas, etc. Estos portafolios pueden ser individuales o grupales.

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. Si, además de las formas de evaluación descritas
anteriormente, se optase por la realización de pruebas escritas, se enumeran a continuación algunas
de las adaptaciones que se podrían realizar a dichas pruebas: ▪ Adaptaciones de formato: Determinados
alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste
más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes: - Presentación de
las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10 preguntas se puede
presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada
folio hasta llegar a las 10). - Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de
a través de un texto escrito. - Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se
pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico
que queremos que aprendan). - Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista,
o haciendo uso del ordenador. - Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por ejemplo). ▪
Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la realización
de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una prueba no es una
carrera, sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente
podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para
finalizar la prueba de evaluación. En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas
escritas deben ser aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir,
si hemos estado adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido
que estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones deben
ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y
capacidades.
4.- Medidas específicas de atención a la diversidad
Dichas medidas se traducen en unos determinados programas, que dependiendo de las necesidades
del alumnado destinatario,
4.1.- Programas de atención a la diversidad.
Cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo
del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado
para continuar su proceso educativo. Asimismo, se podrán establecer programas de profundización
para el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas
capacidades intelectuales. En ambos casos, se informará periódicamente a las familias de la evolución
del alumnado al que se le apliquen dichos programas:
A) Programas de refuerzo del aprendizaje (destinado al alumnado de la ESO)
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Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las
enseñanzas, de forma que estructurando y modificando contenidos a razón del nivel de competencia
curricular y aspectos metodológicos, el alumnado pueda alcanzar el desarrollo máximo de sus
capacidades y superar las posibles dificultades. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en
alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del curso
anterior.
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el
equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.
d) Alumnado con NEAE censado en el módulo de Gestión de la Orientación. En tal caso. Dicho programa
de refuerzo será registrado en la aplicación Séneca, por el profesor que lo elabore y aplique en el aula.
3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias
objeto de refuerzo.
B) Programas de profundización.
Tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un
enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación
establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas
o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.
4.2.- Programas de Adaptación Curricular
Destinados a aquel alumnado de NEAE por presentar NEE y que presente un desfase igual o superior a
dos cursos académicos. Serán diseñadas y registradas en Seneca por parte del profesorado de PT, no
obstante, el primer responsable para el seguimiento será el profesorado referente de dicha materia. La
coordinación entre ambos será fundamental.
11.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y DE LA PROGRAMACIÓN (Indicadores de logro sobre procesos de
aprendizaje).
Que el 60% de los alumnos superen la asignatura

12.- NORMATIVA
.
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
-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.
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-Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria 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.
-Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los
centros docentes, a excepción de los universitarios.
- 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.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.
-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de 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.
-INSTRUCCIÓN 9/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
-INSTRUCCIONES DE 24 DE JULIO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO, SOBRE EL
TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE
IMPARTEN EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN
SECUNDARIA.
-ACLARACIÓN 3 de mayo de 2021 RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD ESTABLECIDOS EN LAS ÓRDENES DE 15 DE ENERO DE 2021 PARA LAS
ETAPAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO

