
Real Colegio Alfonso XII.                   Agustinos       
 

 

Juan de Borbón y Battenberg, 1  ⧫  28200  San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 
Tel. 918905711.    ⧫   colegio@colegioalfonsoxii.com    ⧫    www.colegioalfonsoxii.com 

1 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

“TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA I” 

 

TIN I 

 
R. C. DE ALFONSO XII 

Departamento de Ciencias 

 

1º BACHILLERATO 

2022-23 
 

 

 

 

 

 

 

  



Real Colegio Alfonso XII.                   Agustinos       
 

 

Juan de Borbón y Battenberg, 1  ⧫  28200  San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 
Tel. 918905711.    ⧫   colegio@colegioalfonsoxii.com    ⧫    www.colegioalfonsoxii.com 

2 

 
I. SABERES BÁSICOS   

 
A. Proyectos de investigación y desarrollo 

 

 Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, 
metodologías Agile. Técnicas de investigación e ideación: Design Thinking. 
Técnicas de trabajo en equipo. 

 Productos: Ciclo de vida. Estrategias de mejora continua. Planificación y 
desarrollo de diseño y comercialización. Logística, transporte y distribución. 
Metrología y normalización. Control de calidad. 

 Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas funcionales, 
esquemas y croquis. 

 Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 
problemas desde una perspectiva interdisciplinar. 

 Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de emociones. El error y la 
reevaluación como parte del proceso de aprendizaje 

 
B. Materiales y fabricación 

 

 Materiales técnicos y nuevos materiales. Clasificación y criterios de 
sostenibilidad. Selección y aplicaciones características. 

 Técnicas de fabricación: Prototipado rápido y bajo demanda. Fabricación digital 
aplicada a proyectos. 

 Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

C. Sistemas mecánicos 
 

 Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos.  

 Soportes y unión de elementos mecánicos.  

 Diseño, cálculo, montaje y experimentación física o simulada. Aplicación 
práctica a proyectos. 

 
D. Sistemas eléctricos y electrónicos 

 

 Circuitos y máquinas eléctricas de corriente continua.  

 Interpretación y representación esquematizada de circuitos, cálculo, montaje y 
experimentación física o simulada. Aplicación a proyectos. 

 
E. Sistemas informáticos. Programación 

 

 Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y 
lenguajes. 

 Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, ejecución, 
pruebas y depuración. Creación de programas para la resolución de 
problemas. Modularización. 

 Tecnologías emergentes: internet de las cosas. Aplicación a proyectos. 

 Protocolos de comunicación de redes de dispositivos. 
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F. Sistemas automáticos 
 

 Sistemas de control. Conceptos y elementos. Modelización de sistemas 
sencillos. 

 Automatización programada de procesos. Diseño, programación, construcción 
y simulación o montaje. 

 Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización. 

 Aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de control. 

 Robótica. Modelización de movimientos y acciones mecánicas. 
 

G. Tecnología sostenible 
 

 Sistemas y mercados energéticos. Consumo energético sostenible, técnicas y 
criterios de ahorro. Suministros domésticos. 

 Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de 
comunicación y domóticas. Energías renovables, eficiencia energética y 
sostenibilidad. 

 

II. TEMPORALIZACIÓN 
 
La propuesta que se hace para desarrollar la materia está basada en el aprendizaje 
por proyectos donde, cada uno de los proyectos propuestos, pretende abarcar varios 

de los saberes básicos, así como trabajar el mayor número de competencias 
específicas posibles en cada uno de ellos. De ésta manera: 

 
● 1ª Evaluación: Bloque de Automatización (Saberes básicos: A, C, D, E, F, G) 
 
● 2ª Evaluación: Bloque de Diseño y Arquitectura sostenible (Saberes básicos: A, B, 
D, E, F, G) 
 
● 3ª Evaluación: Bloque de Electrónica y Mecanismos (Saberes básicos: A, B, C, D, E, 
F, G) 

 
La secuenciación se puede modificar a lo largo del curso adecuándose a las 
necesidades del grupo; por tanto, es orientativa. 
 
 

III. METODOLOGÍA 
 
La metodología a utilizar es fundamentalmente práctica: se realizará una exposición 
detallada de un concepto y seguirán actividades que impliquen un manejo del mismo 
para su correcta asimilación. 
 
La asignatura se divide en dos partes bien diferenciadas: 
 

● Una breve parte expositiva, explicativa y de reflexión. Se irá ampliando la 

información según se vaya avanzando en cada tarea que el alumno esté 

realizando. 

●  Una parte práctica, la cual llevará el mayor peso de la asignatura, de manera 

que el alumno pueda interiorizar la información previamente expuesta.  
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La asignatura se desarrollará mayoritariamente en el Aula de Informática, donde cada 
alumno o alumna tendrá un equipo informático (ordenador) a su disposición. En dicho 
equipo, se podrán ir desarrollando las diferentes actividades propuestas por el profesor 

(parte práctica) bien sea de manera individual o en grupo. 

 

El aprendizaje se desarrollará guiado por el libro de texto: Tecnología e Ingeniería I, 1º 
de Bachillerato, de la editorial SM, pero también se trabajará con material online 
producido por el profesor con el objetivo de clarificar y reforzar tanto el contenido como 
los saberes básicos de cara a que el alumnado progrese en el grado de desarrollo de 
las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza.  
 
Las actividades que se propongan deberán realizarse fundamentalmente en un marco 
de colaboración para alcanzar objetivos donde el liderazgo esté compartido y las 
personas tengan la capacidad de ser críticos consigo mismos y con los demás, 
estableciendo procedimientos de autoevaluación y evaluación de los demás 
(coevaluación), en un ambiente de responsabilidad compartida y rigurosidad. 

 
Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder también a estos 
conceptos, no se trata de hacer trabajos individuales y acumularlos en un trabajo final. 
La colaboración en la realización de actividades no debe circunscribirse solamente a un 
grupo y a las personas que lo conforman, por lo que deben plantearse actividades 
colaborativas inter-grupales para elevar un peldaño más el sentido del trabajo 
colaborativo, tal y como sucede en el mundo real. 

 
Parte de las actividades, cuestiones y ejercicios serán sobre aspectos concretos del 
tema, otros abiertos para que permitan una mayor libertad de elaboración, exigiendo un 
mayor compromiso personal, así como un desarrollo de las capacidades madurativas 
del alumno. También se procurará la conexión con otras materias del currículo del 

alumno. 

 
El profesorado será una guía y un motivador actuando como coadyuvante de la 
actividad general y dirigir los análisis sobre los resultados conseguido en cada 

actividad, induciendo a la propuesta y realización de mejoras y a fomentar los aspectos 
críticos sobre el desempeño de las personas y los grupos.  

 
La metodología aplicada favorecerá la iniciativa, la autonomía, en el aprendizaje. La 
búsqueda de información, la documentación desde las fuentes más variadas, sobre los 
temas tratados. Esto les facilitará, en el futuro, adaptarse en un sector en constante 
evolución.  

 
Dada la naturaleza de la materia, parte de los contenidos de este currículo podrán 
utilizarse como recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, las 
posibilidades de la web 2.0: acceder a la información, publicar, intercambiar, compartir, 
colaborar, interactuar, etc., serán bases en la metodología aplicada. Se usarán 
plataformas educativas, muros, foros, wikis, etc., y herramientas más específicas, como 
los entornos de aprendizaje personales (PLE) que faciliten al alumnado decidir y 
reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje 
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IV. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Siguiendo las recomendaciones europeas, es necesario profundizar en el aprendizaje 
competencial, entendido como garante de la adquisición por parte del alumnado de las 
competencias necesarias para el completo desarrollo de su personalidad en todas sus 
dimensiones, de manera que le permita integrarse, de manera activa y responsable, en 
una sociedad a la que debe contribuir aportando propuestas y dando respuestas a los 
desafíos del siglo XXI y a los grandes objetivos mundiales. 
 
Los aprendizajes no consisten únicamente en contenidos, sino también en valores, 
destrezas, emociones, motivaciones y actitudes. 
 
Por ello, de cara a una evaluación cotidiana y continua, se emplearán elementos 
enfocados a la tarea diaria del proceso enseñanza-aprendizaje tales como: evaluación 
del conocimiento previo, progresión del aprendizaje, coevaluación, autoevaluación, 
retroalimentación, estrategias docentes de mejora de resultados, aprendizaje por 
proyectos y aprendizaje-servicio, selección de objetivos y adecuación al contexto 
concreto en que se enseña y se aprende. 

 
• EVALUACIÓN INICIAL: Primero habrá una evaluación inicial para detectar el punto 

de partida de cada alumno para la realización de los aprendizajes, esta evaluación se 
centrará en los conocimientos básicos que se van a necesitar para el aprendizaje de 
los nuevos contenidos. La evaluación inicial carece de nota numérica. 

 

• EVALUACIÓN CONTINUA Y FORMATIVA: Controlar la evolución de los alumnos y 
modificar y adaptar estrategias cuando los resultados no sean los esperados. Se 
tendrá en cuenta:  

o La atención en clase; tipo de intervenciones y participación cuando surgen 

pequeños debates relacionados con los temas que estamos tratando; 
colaboración y disposición para corregir actividades; del trabajo, ya sea en 
clase o a través de la plataforma educativa EVA, para comprobar la 
realización de las actividades propuestas; Valoración de trabajos que se 
puedan mandar, sean individuales o grupales; Valoración de la presentación 
(limpieza y orden), redacción y ortografía de tareas y trabajos. 
 

o La realización de las actividades propuestas en cada tema, que se irán 
realizando a medida que se va avanzando en el tema, donde se valorarán los 
conceptos aprendidos, así como la capacidad de razonamiento y la reflexión 
del propio proceso de aprendizaje. 

 

 AUTOEVALUACIÓN: Fomentar la responsabilidad personal para que cada 
alumno sea consciente de su propia preparación de la asignatura. 
 

 COEVALUACIÓN: Entendido como un proceso de valoración realizado entre 
iguales basado en criterios predefinidos, en el cual se evalúan el desempeño y la 
calidad de los trabajos, así como el nivel de logro en relación a los objetivos de 
aprendizaje. 
 

 EVALUACIÓN SUMATIVA Y FINAL: Que los alumnos adquieran las capacidades 
y utilicen las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. 
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V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se tomarán como referencia los siguientes instrumentos de evaluación, con sus 
respectivos criterios de evaluación porcentuales que se darán a conocer al alumnado al 
comenzar el curso.  
 
Se intentarán utilizar rúbricas en cada uno de los proyectos de manera que sirvan como 
guías para evaluar los procesos de aprendizaje, las tareas y los exámenes de los 
estudiantes, así como para evaluar los proyectos o el desempeño del alumnado. 
 

 

Observación participante y sistemática: 10 % de la nota  
o Participación en actividades.  
o Hábitos de trabajo.     
o Aportación de ideas y soluciones.  
o Actitud y comportamiento en el aula. 
o Reflexión sobre el auto-aprendizaje 

 
Realización de trabajos prácticos: 50 % de la nota 

o Desarrollo adecuado de acuerdo con los requisitos previos.  
o Puntualidad en la entrega  
o Presentación y limpieza. 
o Claridad de contenidos y síntesis. 
o Expresión escrita.  
o Pensamiento crítico (autoevaluación) 
o Implicación del alumnado en los trabajos en grupo (coevaluación) 

 
Pruebas objetivas: 40 % de la nota  

Se consideran pruebas individuales que pueden ser de carácter práctico. En la medida 
de lo posible, se realizará al menos una prueba en formato digital por evaluación.  

 
La nota de la evaluación se redondeará por exceso. 
 
Si después del proceso de evaluación el alumno o alumna obtiene un suficiente (cinco) 
o más se considera que ha aprobado la evaluación, menos de cinco es suspenso. 
 
En cualquier caso; el alumno o alumna que quiera superar una evaluación, deberá haber 
entregado todas las tareas o actividades que se hayan propuesto durante la misma, así 
como haber colaborado activamente en los trabajos en grupo propuestos. 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN:  
 

o TRABAJOS PRÁCTICOS: Se realizarán las correcciones a través de Rúbricas 
que serán informadas previamente a los alumnos.  

 
o PRUEBAS OBJETIVAS: siempre se informará del valor o puntuación de cada 

pregunta. 
Si es una pregunta teórica: Si es una definición sólo habrá dos opciones: bien 
(puntuación máxima) o mal (puntuación cero). 
 
Si es un problema: Se valorará un 25% el buen planteamiento del mismo y un 
75% resolverlo correctamente. Si en la resolución tiene algún fallo operativo que 
no conlleve una mala aplicación de las reglas operacionales que deberían saber, 
sólo se le penalizará con un 25% de la calificación, si el fallo es grave, es decir 
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si lleva una mala aplicación de las reglas operacionales, solo se le puntuará el 
planteamiento. 
 
Si es un ejercicio de aplicación: Si se realiza completamente bien puntuación 
máxima. Si en la resolución se cometen fallos “leves” que no conlleven una mala 
aplicación de las reglas operacionales se le penalizará con 25% de la nota., Si 
son “graves” no tendrá puntuación. 
 

 

VI. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES PENDIENTES 
 
Si algún alumno o alumna en una evaluación saca una nota insuficiente (inferior a cinco) 
debe recuperarla en la siguiente evaluación, ya sea a través de un examen de 
recuperación, a través de unas actividades de recuperación, o ambas (tendrá un valor 
del 75 % el examen de recuperación y de un 25 % las actividades de recuperación). 
 
A criterio del profesor, se puede sustituir el examen de recuperación por la nota de la 
evaluación siguiente, si considera que hay continuidad en la materia.  

 
Además, para los alumnos o alumnas que a final de curso sigan teniendo alguna 
evaluación no superada (suspensa), tendrán la oportunidad de realizar una prueba 
global de los saberes no adquiridos (contenidos de la materia) en junio ordinaria y otra 
extraordinaria. 
 
En cualquier caso; todo alumno o alumna que quiera optar a la recuperación de alguna 
evaluación, deberá haber entregado todas las tareas o actividades que se hayan 
propuesto durante la misma, así como haber colaborado activamente en los trabajos en 
grupo propuestos. 

 

 

VII. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 

La asignatura de Tecnologías e Ingeniería I, en nuestro caso, no tiene materias 
pendientes de cursos anteriores, por lo que no procede la aplicación de procedimientos 
de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

 

 

VIII. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN 
EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINÚA 

 

A los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua se les asignará 
un trabajo sobre los contenidos del curso. Realizarán un examen global en junio sobre 
los contenidos marcados en esta programación. Las pruebas y los trabajos se regirán 
por los procedimientos marcados en esta programación. Los criterios de calificación 
serán: un 75% la prueba global y un 25% el trabajo individual. 

 
La corrección de la prueba global se basará en los criterios de corrección de las 

pruebas objetivas. 
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IX. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
 

Los alumnos que hayan suspendido en la evaluación ordinaria de junio se 
presentarán a la extraordinaria de junio. Presentarán unas actividades sobre el 
contenido de la materia y realizarán un examen global (no se considera de contenidos 
mínimos por lo que puede obtener cualquier nota) con los contenidos del curso 
marcados en esta programación. Al alumno se le dará una hoja de información sobre 
los contenidos detallados que tiene que examinarse. 
 
Nota final: Global 75% + Actividades 25%. Nota superior a cinco aprueba la evaluación 
extraordinaria de junio.  
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ANEXO I 
 

Modelo de examen de evaluación inicial: 
 
(Puntuación máxima por pregunta correcta: 2 puntos) 
 

1. Enumera los elementos que componen un robot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. De los siguientes elementos, señala cuáles corresponden a actuadores: 

 
Relé    Sensor de ultrasonidos 
Led     Sensor de movimiento 
Altavoz    Motor 
Pulsador    Sensor de luz 
 

 
3. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es la incorrecta: 

 
a) Un algoritmo es una técnica de aprendizaje donde la información se 

aprende por niveles. 

b) La Inteligencia Artificial es una disciplina del campo de la informática que 

busca crear máquinas capaces de imitar comportamientos inteligentes. 

c) El Internet de las Cosas se refiere a la posibilidad de interconectar 

dispositivos que poseen sensores capaces de tomar continuamente datos 

del entorno. 

d) Big Data se le conoce a la capacidad de generar, almacenar, manejar y 

analizar a gran velocidad una gran cantidad de datos. 

 

 
4. Completa la siguiente frase: 

 
Para representar un objeto en el plano empleamos el sistema _________________ y 
las principales _________________ como proyecciones sobre los planos horizontal y 
verticales: _________________, planta y perfil. 

 
 

5. ¿Qué son las herramientas CAD? ¿Para qué sirven? 

 


