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0. INTRODUCCIÓN 

La presente programación para la materia optativa de Ciencias de la Computación para 1º de la 

ESO se encuadra en el siguiente marco legal: 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. Esta ley constituye la base sobre las que desarrollan todos los demás 

decretos, normas y reglamentos. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. El citado real decreto establece los objetivos, 

fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa. La concreción en términos 

competenciales de estos fines y principios establece las competencias clave y el grado de 

desarrollo de las mismas previsto al finalizar estas enseñanzas. Asimismo, el referido real decreto 

fija, para cada una de las materias, las competencias específicas previstas para la Educación 

Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y contenidos. 

DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la 

Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, entre 

otras para la materia de Ciencias de la Computación de 1º de la ESO. 

1. COMPETENCIAS CLAVE, DESCRIPTORES OPERATIVOS Y COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

Competencias clave de la ESO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 

las competencias clave de la Educación Secundaria Obligatoria son las establecidas mediante la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea del 22 de mayo de 2018: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 



g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Descriptores operativos de las competencias clave 

Para cada una de las competencias clave se ha definido un conjunto de descriptores operativos, 

partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes, para que sirvan como 

determinantes de su dimensión aplicada. 

Estos descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la 

etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada 

área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas 

propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 

competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias 

y objetivos previstos para la etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se 

incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño 

esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la 

coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

El currículo de las materias cuyas enseñanzas mínimas se establecen en el Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo, contiene las competencias específicas y su relación con los 

descriptores del perfil de salida que se define en el anexo I del citado real decreto. Los descriptores 

se indican con siglas que se corresponden con las competencias clave de la siguiente manera: 

- CCL: competencia en comunicación lingüística. 

- CP: competencia plurilingüe. 

- STEM: competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

- CD: competencia digital. 

- CPSAA: competencia personal, social y de aprender a aprender. 

- CC: competencia ciudadana. 

- CE: competencia emprendedora. 

- CCEC: competencia en conciencia y expresión culturales. 



Para una descripción detallada de los descriptores operativos puede consultarse el anexo I del 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

Competencias específicas de la asignatura de Ciencias de la Computación 

Según se establece en el Anexo II del DECRETO 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid, en el que se establece el currículo para la asignatura de Ciencias de 

la Computación de 1º de la ESO, las competencias específicas de dicha asignatura son las 

siguientes: 

1. Entender y utilizar algoritmos que lleven a la resolución de problemas concretos, 
aplicando los principios del pensamiento computacional y el razonamiento lógico. 

Esta competencia hace referencia al uso del pensamiento computacional en la resolución de 

problemas concretos, mediante la aplicación de sus principios, partiendo del análisis del problema 

el diseño de un algoritmo que lo resuelva y su implementación posterior mediante un programa 

informático. 

La competencia engloba el estudio de algoritmos, su representación, su modificación y adecuación 

a la resolución de problemas tipo, la modelización de los mismos y la activación del razonamiento 

lógico, además del uso de técnicas simples que resuelvan problemas como los relacionados con 

la búsqueda y la ordenación de elementos. Asimismo, se trabaja la representación binaria de 

cualquier tipo de información para poder ser procesada posteriormente, así como las operaciones 

básicas de la lógica booleana, para su aplicación en la resolución de problemas simples. 

Finalmente se introducen las nuevas funcionalidades, que ha traído la Inteligencia Artificial y sus 

aplicaciones actuales y futuras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL2, STEM1, STEM3, CD2, 

CD5, CPSAA5, CE3. 

2. Diseñar, escribir y depurar aplicaciones informáticas, en entornos de programación 
gráfica y textual, que den solución a problemas concretos, incluyendo el control de 
sistemas físicos y robóticos. 

Esta competencia específica hace referencia a la programación de todo tipo de aplicaciones 

informáticas para ordenadores, dispositivos móviles y otros objetos o máquinas mediante tarjetas 

programables, incluidos robots. 



Para ello, esta competencia requiere del conocimiento de distintos lenguajes de programación, 

empezando por los gráficos (con bloques) y continuando por los textuales, recorriendo los distintos 

hitos del aprendizaje de la programación que permitan desarrollar la autonomía del alumno a la 

hora de enfrentarse al desarrollo de pequeños programas para la resolución de problemas cada 

vez más complejos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CP2, STEM1, STEM2, 

STEM3, CD5, CPSAA5. 

3. Conocer los elementos componentes, tanto hardware como software, de los distintos 
sistemas informáticos, valorando la importancia de su mantenimiento y actualización, así 
como la manera en la que la información es tratada y almacenada en ellos. 

Esta competencia hace referencia al conocimiento de las funciones y características de los 

distintos componentes, tanto hardware como software, de un sistema informático, de forma que 

permita al alumno, tras evaluar las necesidades para una tarea concreta, la elección más 

apropiada de los mismos, en base a factores de idoneidad y de un uso proporcionado de recursos. 

La competencia engloba aspectos técnicos sobre el funcionamiento de los dispositivos 

informáticos, la forma en la que la información es procesada y almacenada en ellos o en la nube, 

haciendo especial hincapié en el tratamiento de las imágenes y gráficos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL3, STEM3, CD2, CD4, 

CD5, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3. 

4. Comprender cómo los equipos informáticos se comunican entre sí formando redes, 
desde las más pequeñas hasta internet, para compartir información, servicios y recursos, 
siendo conscientes de las amenazas que esto conlleva y de la importancia de la 
ciberseguridad. 

Esta competencia hace referencia a la conexión de sistemas informáticos a diferentes redes de 

computadores con el objetivo de intercambiar información, compartir recursos y obtener servicios 

de manera segura. En el mundo actual, repleto de redes y de tecnologías relacionadas con ellas, 

se hace necesario un conocimiento de cómo funciona una red y de cómo se conectan nuestros 

dispositivos, con los riesgos que esto supone debido a las vulnerabilidades y riesgos que 

presentan, valorando la importancia creciente de la ciberseguridad en nuestras vidas. 



La competencia engloba la capacidad de diferenciar entre distintos tipos de redes en base a su 

tamaño, topología y sus funcionalidades, así como la necesidad de conectar los dispositivos de 

los alumnos de forma segura. Para ello se presta especial atención a los protocolos básicos para 

la transmisión de información, permitiendo al alumno conocer su funcionamiento para solucionar 

los problemas básicos en la conexión y el uso de redes. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida 

recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo: CCL2, STEM5, CD1, CD2, 

CD3, CD4. 

2. SABERES BÁSICOS Y SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Los saberes básicos son los contenidos, destrezas y actitudes necesarios para la adquisición de 

las competencias específicas, que se detallan a continuación divididos por bloques asociados a 

las cuatro categorías de competencias específicas: 

1. Pensamiento computacional. 

• Algoritmos: 

– Definición y ejemplos sencillos. 

– Análisis de problemas simples y diseño de algoritmos para su resolución. 

– Representación de algoritmos mediante diagramas de flujo. 

– Detección y corrección de errores en algoritmos haciendo uso del razonamiento lógico. 

• Pensamiento computacional: 

– Concepto y fundamentos. 

– Técnicas de resolución de problemas: descomposición de problemas complejos en otros 

más pequeños, identificación de patrones repetitivos y secuenciación de operaciones. 

2. Programación. 

• Lenguajes de programación: definición. 

• Tipos de lenguajes de programación. Características. 

• Fundamentos de la programación por bloques: 

– Uso de variables (tipos y operaciones). 

– Estructuras de control (secuencias de instrucciones, bucles, condicionales y eventos). 

– Integración de gráficos y sonidos. 

– Ejecución simultánea de varios objetos, clones y comunicación entre ellos. 

• Programación por bloques de animaciones, presentaciones y videojuegos sencillos. 



• Programación por bloques de aplicaciones para dispositivos móviles: 

– Programación orientada a eventos. 

– Diseño de la interfaz de usuario. 

– Uso de sensores de los dispositivos móviles. 

3. Computadores. 

• Hardware de sistemas informáticos: 

– Componentes (procesador, memoria, unidades de almacenamiento, periféricos). 

– Conexiones entre ellos y flujo de la información. 

• Software de sistemas informáticos: sistemas operativos, software de utilidad. 

• Organización de la información en el almacenamiento secundario. Operaciones básicas con 

• archivos y carpetas. 

• La imagen digital: 

– Tipos de imágenes. 

– El píxel. 

– Propiedades de la imagen: resolución, dimensión, profundidad y modo de color. 

– Formatos de imagen. 

4. Redes. 

• Redes de computadores: elementos componentes, usos y topología. 

• Conexión segura de equipos informáticos a redes de área local y a internet. 

• Internet: estructura y funcionamiento. Servicios de internet, incluida la World Wide Web. 

• Prácticas de uso seguro y responsable de internet. 

3. TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los saberes básicos que a través 

de las situaciones de aprendizaje debe culminar en la adquisición y dominio de las competencias 

específicas se desarrollará de la siguiente manera: 

1ª Evaluación: 

• Competencias específicas del bloque 1 (completas) y del bloque 2 (solamente a nivel 

básico inicial) 

2ª Evaluación: 



• Competencias específicas del bloque 2 (se completan a partir del nivel básico adquirido en 

la evaluación anterior) y del bloque 4 (completo) 

3ª Evaluación: 

• Competencias específicas del bloque 3 (completo) 

Esta temporalización podrá verse sometida a cambios, dado que: 

- las fechas definitivas de las evaluaciones no están aún aprobadas por la CCP a fecha de 

redacción de este documento. 

- la dinámica de la enseñanza con el grupo de alumnos puede obligar a cambios de 

temporalización y adaptaciones según su ritmo de aprendizaje. 

- es muy posible que se incorporen más alumnos durante el curso, lo que puede obligar a ciertas 

adaptaciones hasta que alcancen el nivel de sus compañeros. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será 

continua, formativa e integradora. La evaluación de los alumnos tendrá un carácter formativo y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno en la materia de Ciencias de la 

Computación de 1º de la ESO deberán tenerse en cuenta, como referentes últimos, la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, y como 

referentes inmediatos el dominio de los saberes básicos y el desarrollo de las competencias 

específicas, medidos a través de los criterios de evaluación. 

Criterios de evaluación. 

Competencia específica 1. 

1.1 Comprender qué es un algoritmo, hacer uso de ellos para la resolución de problemas simples 

y representarlos mediante diagramas de flujo. 

1.2 Utilizar el razonamiento lógico para explicar cómo funcionan algunos algoritmos básicos y 

también para detectar y corregir errores en ellos. 



1.3 Usar secuencias, selecciones y repeticiones en algoritmos que lleven a la resolución de 

problemas. 

Competencia específica 2. 

2.1 Diseñar e implementar mediante un lenguaje de programación por bloques, programas que 

realicen tareas diversas como animaciones, historias, juegos de preguntas y respuestas o 

videojuegos simples, que incluyan interacción con el usuario. 

2.2 Usar las secuencias, la selección y la repetición en programas, trabajando con objetos, 

variables, y diversas formas de entrada y salida. 

2.3 Coordinar la ejecución de tareas diferentes en un programa mediante eventos y mensajes a 

objetos. 

2.4 Elaborar aplicaciones para dispositivos móviles haciendo uso de la programación por bloques 

y utilizando las posibilidades que ofrecen en cuanto a comunicaciones y al uso de los sensores 

que incorporan, valorando especialmente el diseño de la interfaz de usuario para lograr una 

experiencia accesible y segura. 

2.5 Integrar gráficos, sonidos y otros elementos multimedia en los programas. 

Competencia específica 3. 

3.1 Describir la función de los principales elementos componentes de un ordenador, valorando la 

importancia de una correcta elección de los mismos en función del uso que se les vaya a dar. 

3.2 Comprender cómo se conectan los componentes de un ordenador y cómo se procesa y 

almacena la información. 

3.3 Describir las funciones principales de los sistemas operativos, así como valorar la elección del 

mismo entre las diferentes opciones disponibles, prestando especial atención a factores como su 

facilidad de instalación, su mantenimiento y su uso seguro, protegiendo la privacidad de las 

personas y datos. 

3.4 Organizar la información de manera segura dentro de dispositivos de almacenamiento y en la 

nube, haciendo un uso adecuado de operaciones como mover, copiar o cortar archivos, así como 

guardándola en el formato más adecuado para cada tipo de documento. 



3.5 Conocer la existencia de diferentes tipos de software para la realización de tareas tales como 

el tratamiento de imágenes, ofimáticas, entretenimiento y comunicaciones. 

3.6 Utilizar software de edición de imágenes para crear y modificar gráficos vectoriales y de mapas 

de bits. 

Competencia específica 4. 

4.1 Reconocer los elementos y componentes de las redes informáticas, incluido los de Internet. 

4.2 Conectar equipos informáticos a todo tipo de redes. 

4.3 Conocer y utilizar de forma segura los diferentes servicios que ofrecen las redes, así como las 

oportunidades que ofrecen para la comunicación y el trabajo colaborativo. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El profesor llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con 

los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas de la materia. 

Instrumentos de calificación 

Para la evaluación del alumnado siempre que sea posible -dependiendo del horario disponible, las 

características del alumnado y los medios a disposición del profesor- se utilizarán diferentes 

instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición 

de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a 

los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los 

procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

Las características intrínsecas de la materia de Ciencias de la Computación hacen que el principal 

instrumento de evaluación sean los trabajos realizados en clase en el ordenador, aunque podrán 

utilizarse otros instrumentos tanto basados en el uso del ordenador (exámenes o test en soporte 

informático) como en medios más tradicionales (trabajos o tareas en papel, exposiciones orales). 

Criterios de calificación 

En función del grado de conocimiento de los saberes básicos y consecución de las competencias 

específicas de la materia se asignará una nota numérica correspondiente a dicho grado de 

conocimiento y consecución, de la siguiente forma: 



Deficiente (apenas ha desarrollado la competencia o no la ha desarrollado en absoluto): 1-2 

Insuficiente (desarrolla la competencia, pero sin alcanzar el nivel mínimo): 3-4 

Bien (desarrolla la competencia alcanzando el nivel mínimo o superándolo ligeramente): 5-6 

Notable (desarrolla la competencia superando ampliamente el nivel mínimo, pero sin alcanzar el 

máximo): 7-8 

Sobresaliente (desarrolla la competencia al máximo nivel): 9-10 

 La nota final será la media de las notas obtenidas para las diferentes competencias específicas, 

teniendo en cuenta que: 

• Para obtener una calificación de aprobado (5 ó más) en la materia será necesario obtener 

una calificación media igual o superior al 5 y una calificación mínima de 4 en todas y cada 

una de las competencias. 

• Se otorgará también el aprobado (5) a aquellos alumnos cuya calificación media supere el 

4,5 y hayan obtenido una calificación mínima de 4 en todas y cada una de las 

competencias. 

• Los alumnos que no aprueben por tener una calificación media inferior a 4,5 o por tener 

una o varias competencias específicas con nota inferior al 4 deberán recuperar solamente 

la nota de las competencias específicas en las que su nota sea inferior a 5. 

6. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES / ASIGNATURAS PENDIENTES / 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Al tratarse de una asignatura de 1º de la ESO no puede haber alumnos con la asignatura pendiente 

de cursos anteriores.  

Para los alumnos que suspendan la materia en el presente curso se arbitrarán las medidas 

adecuadas en los cursos superiores, distinguiendo entre los alumnos que cursen la materia de 

Ciencias de la Computación en 2º de la ESO (que podrán aprobar por curso, realizando el algún 

caso tareas suplementarias, o mediante un examen final) y los que no (que deberán entregar las 

tareas que se les soliciten a lo largo del curso siguiente y realizar un examen final). 

También al tratarse de una asignatura de 1º de la ESO con asistencia obligatoria no cabe la pérdida 

de evaluación continua.  



Los alumnos que suspendan una o varias evaluaciones podrán recuperar dichas evaluaciones si 

a lo largo del curso demuestran haber alcanzado un nivel suficiente de conocimiento y dominio de 

los saberes básicos y un grado suficiente de desarrollo de las competencias básicas. En caso que 

hacia el final del curso (final de la última evaluación) el alumno no demuestre haber alcanzado 

dicho nivel en todos o parte de los saberes básicos y competencias específicas, se realizarán 

pruebas adicionales para comprobar si lo ha hecho o no, mediante algún tipo de prueba o examen 

(escrito o con ordenador). Cuando no haya alcanzado el nivel requerido solamente en algunos 

saberes básicos y en ciertas competencias específicas se examinará exclusivamente de estas 

partes. 

7. PLANES DE REFUERZO 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 

del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la situación 

del alumnado con necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos 

que cada uno precise 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la 

enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a 

sus características y necesidades. La educación secundaria obligatoria debe combinar el principio 

de una educación común con la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros 

la adopción de las medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las 

características de su alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica. 

Es una preocupación de este departamento el hacer un seguimiento individualizado de la 

trayectoria de cada alumno, para así poder observar la adquisición de las capacidades personales 

y la consecución de los objetivos finales, a pesar del diferente grado de dificultad alcanzado por 

cada uno de ellos. Se trata de respetar la diversidad existente en el alumnado, haciendo que se 

encuentren en todo momento en situación de desarrollo y avance de sus habilidades. 

Nuestro departamento utilizará estrategias docentes que permitan la adaptación de las tareas a 

todos los niveles reales existentes en el aula, insistiendo en los saberes básicos y las 

competencias específicas en el caso de los alumnos de bajo nivel o ampliándolos en el caso de 



los alumnos aventajados. Hay un grado de desarrollo de las competencias específicas que se 

considera o imprescindible para todos y otros niveles superiores que pueden considerarse de 

ampliación o complementarios, útiles para aquellos alumnos con capacidad superior a la media. 

Para los proyectos a desarrollar en equipo se utilizarán agrupamientos heterogéneos, con alumnos 

de distinto nivel, utilizando a los aventajados como monitores. La dificultad de las tareas 

encomendadas será de nivel medio, permitiendo que unos grupos los resuelvan de modo muy 

elemental, mientras que otros lo hagan con soluciones brillantes y buena calidad de acabado y 

presentación. 

A los alumnos con NEE se les podrá realizar, en caso necesario, una Adaptación Curricular 

Significativa (ver apartado 10). 

Para alumnos con ciertas necesidades pero que no precisen ACS (alumnos con TDAH, alumnos 

con TEA, alumnos con necesidades especiales motoras o sensoriales, etc)  se les podrán adaptar 

de forma no significativa las pruebas y exámenes realizando medidas como: 

• Adaptación de tiempos (concederles más tiempo) 

• Adaptación del modelo de examen (aclaración de enunciados, subrayar o remarcar las 

ideas principales del enunciado, desglosar el enunciado en frases o fragmentos más 

cortos, y realizar recordatorios durante el examen) 

• Adaptación de la evaluación (utilizando distintos formatos e instrumentos para evaluar) 

• Facilidades en Técnicas y Materiales (lectura en voz alta o grabada del enunciado) 

• Adaptación de espacios (realizar el examen en un aula separada) 

9. MATERIALES DIDÁCTICOS Y RECURSOS 

No se prevé libro de texto para esta asignatura. 

Como materiales y recursos se utilizarán los del aula de informática: ordenadores (con Linux Max), 

proyector y pizarra. 

Al tener conexión a Internet se pueden aprovechar todos los recursos que presta la red, incluidas 

la página web del profesor, el aula virtual y otras plataformas externas. 

10. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ESO) 

Se realizarán cuando el profesor detecte la necesidad de las mismas o cuando le sea comunicado 

por el Departamento de Orientación o Dirección. Como norma no consistirán en la completa 



supresión de ninguno de los saberes básicos o competencias específicas de la materia, sino de 

exigir un menor grado de consecución de los mismos. 

Se elaborará un documento para cada alumno con ACS estableciendo las modificaciones 

(adaptación) en los saberes básicos y competencias específicas mínimas a alcanzar durante el 

curso, dependiendo de su nivel de partido. Así mismo, al acabar el curso se elaborará otro 

documento especificando el grado alcanzado en la consecución de dichas competencias. 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza 

y su propia práctica docente, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y los resultados 

obtenidos por el alumnado. El Departamento recogerá en una memoria final, al término de las 

actividades lectivas, la valoración de dicha evaluación, a partir de la cual establecerán propuestas 

de mejora que orientarán sus programaciones didácticas. 

En nuestro Departamento de Tecnología cada profesor evaluará individualmente sus procesos de 

enseñanza y su práctica docente, estableciendo como indiciador si en conjunto se considera 

ACEPTABLE o NO ACEPTABLE (estableciendo las necesaria medidas de mejora en este último 

caso). A la hora de realizar esta evaluación siempre deberá tenerse en cuenta el marco en que se 

producen tanto los procesos de enseñanza como la práctica docente: el número máximo de horas 

de trabajo (lectivas o no lectivas, presenciales o no presenciales) fijadas, que en ningún caso 

deben superarse, los medios puestos a nuestra disposición por la Administración y las 

características propias del alumnado. 

Una vez por trimestre los miembros del Departamento realizarán esta misma evaluación, solo que 

de manera conjunta. 

12. OTROS  

Actividades complementarias y extraescolares 

No está prevista para esta asignatura ninguna salida o actividad extraescolar durante el presente 

curso. 
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