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11. PROGRAMACION DE AULA1. COMPETENCIAS BÁSICAS

INTRODUCCIÓN

El ámbito práctico, en este diseño, cobra una nueva dimensión e importancia, pues es el
que más directamente se aproxima a ese objetivo básico del programa por el que ha de
advertirse la utilidad de los saberes, del estudio necesario para adquirirlos, del mérito y
el  esfuerzo  empleados  para  alcanzarlos.  En  este  ámbito  se  unen  las  enseñanzas
básicas de Tecnologías y las de iniciación profesional específica para el  programa de
diversificación,  que  han  de  cumplir  una  trascendente  función  preparatoria para  un
alumnado que pueda realmente, gracias a la formación conseguida, elegir su futuro en
igualdad de condiciones.

El currículo de las materias optativas de iniciación profesional especificarán contenidos
de carácter eminentemente práctico, que ofrezcan una visión ajustada a la realidad
sociolaboral, que fomenten actitudes acordes con los objetivos de transición a la vida
adulta  y  ofrezcan  enfoques  variados,  alternativas  laborales  e  itinerarios  formativos.
Para  la  selección  de  contenidos  relativos  a  definición  de  itinerarios  formativos,  el
Departamento  de  Orientación  prestará  asesoramiento  y,  en  su  caso,  materiales  y
recursos específicos.

Además de los contenidos específicos relacionados con los ciclos formativos de grado
medio, las materias optativas de iniciación profesional incorporarán unos contenidos
comunes organizados en bloques.

El ámbito práctico, que incluye los contenidos correspondientes de Tecnologías y de
una  materia  de  Iniciación  profesional  específica  para  el  grupo  de  diversificación
curricular, se distribuirá en 6 horas lectivas para el primer curso de diversificación y 5
horas lectivas para segundo curso de diversificación.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA EN LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS

El ámbito práctico hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las 
siguientes competencias básicas:

Conocimiento y la interacción con el mundo físico

Esta materia contribuye a la adquisición de la  competencia en el  conocimiento y la
interacción con el medio físico principalmente mediante el conocimiento y comprensión
de objetos,  procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de
destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La
interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se
ve  facilitada  por  el  conocimiento  y  utilización  del  proceso de  resolución  técnica  de
problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el
desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas
técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y
construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el
uso y la conservación.

Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un
entorno saludable  y  una  mejora  de  la  calidad de vida,  mediante  el  conocimiento y
análisis  crítico  de  la  repercusión  medioambiental  de  la  actividad  tecnológica  y  el
fomento de actitudes responsables de consumo racional.
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Autonomía e iniciativa personal

La contribución a la Autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular que
proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la
medida  en  que  se  fomenten  modos  de  enfrentarse  a  ellos  de  manera  autónoma y
creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare
para el  análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el
proceso.

Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia:
el  planteamiento  adecuado  de  los  problemas,  la  elaboración  de  ideas  que  son
analizadas desde distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la
planificación y  ejecución del  proyecto;  la  evaluación del  desarrollo  del  mismo y del
objetivo alcanzado; y por último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta
vía  se  ofrecen  muchas  oportunidades  para  el  desarrollo  de  cualidades  personales
como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la
autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a
la mejora de su autoestima.

Tratamiento de la información y competencia digital

El  tratamiento  específico  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,
integrado en esta materia,  proporciona una oportunidad especial  para desarrollar  la
competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  la  competencia  digital,  y  a  este
desarrollo están dirigidos específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá al
desarrollo  de  esta  competencia  en  la  medida  en  que  los  aprendizajes  asociados
incidan  en  la  confianza  en  el  uso  de  los  ordenadores,  en  las  destrezas  básicas
asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y,  en definitiva,
contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso están asociados a
su desarrollo  los contenidos que permiten localizar,  procesar,  elaborar,  almacenar y
presentar información con el uso de la tecnología. Por otra parte, debe destacarse en
relación  con  el  desarrollo  de  esta  competencia  la  importancia  del  uso  de  las
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de simulación de
procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos
como el icónico o el gráfico.

Competencia social y ciudadana

La contribución a la adquisición de la  competencia social y ciudadana,  en lo que se
refiere  a  las  habilidades  para  las  relaciones  humanas  y  al  conocimiento  de  la
organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en
que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de
problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir
adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades,
gestionar  conflictos  y  tomar  decisiones,  practicando  el  diálogo,  la  negociación,  y
adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros.

Al  conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la
materia de Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su
influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo
largo de la historia de la humanidad.
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Competencia matemática

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera
fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la  competencia
matemática,  en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos
campos,  facilita  la  visibilidad  de  esas  aplicaciones  y  de  las  relaciones  entre  los
diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se plantee,  colaborar a la
mejora de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas
están  especialmente  presentes  en  esta  materia  como  la  medición  y  el  cálculo  de
magnitudes  básicas,  el  uso  de  escalas,  la  lectura  e  interpretación  de  gráficos,  la
resolución  de  problemas  basados  en  la  aplicación  de  expresiones  matemáticas,
referidas  a  principios  y  fenómenos  físicos,  que  resuelven  problemas  prácticos  del
mundo material.

Competencia en comunicación lingüística

La contribución a la  competencia en comunicación lingüística  se realiza a través de la
adquisición  de  vocabulario  específico,  que  ha  de  ser  utilizado  en  los  procesos  de
búsqueda,  análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de  información.  La  lectura,
interpretación  y  redacción  de  informes  y  documentos  técnicos  contribuye  al
conocimiento  y  a  la  capacidad  de  utilización  de  diferentes  tipos  de  textos  y  sus
estructuras formales.

Competencia para aprender a aprender

A la  adquisición  de  la  competencia  de  aprender  a  aprender  se  contribuye  por  el
desarrolo  de  estrategias  de  resolución  de  problemas  tecnológicos,  en  particular
mediante  la  obtención,  análisis  y  selección  de  información  ú t i l  para  abordar  un
proyecto.  Por  otra  parte,  e l  estudio  metódico  de  objetos,  sistemas  o  entornos
proporciona  habilidades  y  estrategias  cognitivas  y  promueve  actitudes  y  valores
necesarios para e l  aprendizaje.

2. OBJETIVOS

Los objetivos se entienden como el conjunto de capacidades que los alumnos deben
desarrollar a lo largo del programa de diversificación. Los programas de diversificación,
partiendo  de  una  metodología  adecuada  y  unos  contenidos  adaptados a  las
características  del  alumnado,  tienen  como  finalidad  que  el  alumno/a  alcance  los
objetivos generales de la etapa de la ESO, y puedan obtener el título de graduado en
Enseñanza Secundaria.

 Objetivos generales de la etapa

Según  la  LEY  ORGÁNICA  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,  la  educación
secundaria  obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  alumnas  las
capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos generales de etapa:

a)  Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
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b) Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en
equipo  como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus  relaciones  con  los  demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la  lectura  y  el  estudio  de  la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las  diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

 Objetivos específicos del área

Los  Objetivos  específicos  del  área  se  desarrollan,  basándose  en  la  Orden  17  de
octubre de 2007 de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se
regulan  los  programas  de  diversificación  curricular  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y se establece su currículo. Estos objetivos son:

1. Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos trabajando de forma 
ordenada y metódica para estudiar el problema.
2. Analizar  los  objetos  y  sistemas  técnicos  para  comprender  su  funcionamiento,
conocer  sus  elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma  de
usarlos y controlarlos, entender las condiciones fundamentales que han intervenido en
su diseño y construcción y valorar las repercusiones que ha generado su existencia.
3. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando
interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la
investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en al sociedad, en el  medio
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo.
4. Utilizar  de  forma  adecuada  los  distintos  medios  tecnológicos  (calculadoras,
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
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5. Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  básicos  para  el  análisis,
intervención,  diseño,  elaboración  y  manipulación  de  forma  segura  y  precisa  de
materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
6. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas Tecnologías,
incorporándolas  a  su  quehacer  cotidiano,  analizando  y  valorando  críticamente  su
influencia sobre la sociedad y el medio ambiente.
7. Conocer las necesidades personales y colectivas más próximas, así como las 
soluciones más adecuadas que ofrece el patrimonio tecnológico del propio entorno.
8. Adquirir una visión global del entorno socioeconómico, así como de las vías de 
Formación e información relacionadas con la inserción sociolaboral.
9. Adquirir  conocimientos  y  procedimientos  de  trabajos  propios  de  determinados
campos profesionales, a nivel de iniciación, y aplicarlos en la planificación y resolución
de problemas prácticos.
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad productiva sobre el medio 
físico y social.
11. Conocer y respetar las normas de seguridad e higiene, y comprender los efectos de
su aplicación en los ámbitos de salud y seguridad personal y colectiva, así como en el
medio ambiente.
12. Definir  y  evaluar  su  situación  de  partida,  tanto  formativa  como  profesional,  y
concretar  su  posible  itinerario  teniendo  en  cuenta  sus  capacidades,  motivación  y
expectativas.
13. Adquirir conocimientos precisos sobre la oferta laboral, el proceso de búsqueda de
empleo  y  los  sistemas  de  selección  de  personal,  así  como  de  los  organismos,
entidades o empresas que intervienen en ellos.
El centro elaborará objetivos referentes a los contenidos específicos de las materias de
iniciación profesional relacionados con los ciclos formativos de grado medio.

3. CONTENIDOS

DIVERSIFICACIÓN II. ÁMBITO PRÁCTICO

TECNOLOGÍAS

BLOQUE 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

− Documentos técnicos necesarios para la elaboración de un proyecto.
− Diseño, planificación y construcción de prototipos mediante el uso de materiales, 
herramientas y técnicas estudiadas.
− Empleo de herramientas informáticas, gráficas y de cálculo, para la elaboración, 
desarrollo y difusión del proyecto.
− Análisis y valoración de las condiciones del entorno de trabajo. Aplicación de las 
normas de seguridad al aula-taller.

BLOQUE 2. Electricidad y electrónica.

− Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. Ley de Ohm.
− Circuito en serie, paralelo, mixto.
− Circuito eléctrico: corriente alterna y corriente continua.
− Montajes eléctricos sencillos: circuitos mixtos. Inversor del sentido de giro.
− Efectos de la corriente eléctrica: electromagnetismo. Aplicaciones.
− Aparatos de medida básicos: voltímetro, amperímetro, polímetro. Realización de 
medidas sencillas.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Esta indicada en la programación de aula ( ver apartado  11 de la programación).

4. METODOLOGÍA

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y RECURSOS

En la elaboración del presente material nos hemos basado en la Ley Orgánica 2/2006,
de  3  de  mayo,  de  Educación  en  el  que  se  establece  que,  para  el  programa  de
Diversificación Curricular, las administraciones educativas establecerán el currículo de
estos  programas en el  que se  incluirán  dos  ámbitos  específicos,  uno de ellos  con
elementos formativos de carácter científico-tecnológico y, al menos, tres materias de
las  establecidas  para  la  etapa  no  contempladas  en  los  ámbitos  anteriores,  que  el
alumnado  cursará  preferentemente  en  un  grupo  ordinario,  pudiéndose  establecer,
además, un ámbito de carácter práctico.

El ámbito científico-tecnológico incluirá, al menos, las materias de Matemáticas, 
Ciencias de la naturaleza y Tecnologías.
Hay que recordar que los alumnos de diversificación presentan importantes carencias en
los conocimientos básicos; por ello, en nuestro proyecto, se ha partido de contenidos
mínimos  que  posibilitan  al  alumno  el  desarrollo  de  capacidades  instrumentales,
facilitándole  la  construcción  de  aprendizajes  significativos,  fundamentales  para  su
futuro  escolar  y  profesional;  en  consecuencia,  se  destacan  los contenidos
procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales.
A pesar de que los grupos de diversificación están formados por un número reducido
de alumnos, máximo 15, hay que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en
cuanto a sus conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades
sociales.
Es por eso que el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos. Es en ese 
trabajo de planificación donde se incluyen una serie de medidas que den respuesta 
educativa a la totalidad de los alumnos, además de utilizar los recursos de los que 
dispongamos en nuestros Centros.
Entre los recursos materiales se pueden citar:

• Libro de texto y materiales de apoyo.
• Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet,

etc.; ya que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.
• Aula de Informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de búsqueda

como de procesamiento de la información.
• Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros 

de esta, información para la resolución de actividades.
• Diferentes enciclopedias virtuales o en CD como la enciclopedia Encarta.
• Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades.
• Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las

diferentes prácticas que les proponga su profesor.
• Laboratorio de Biología y Geología, que, al igual que el anterior, permita la 

realización de prácticas.
• Aula de Tecnología, donde los alumnos puedan construir y poner en práctica lo

que  les  proponga  su  profesor,  por  ejemplo,  la  construcción  de  un  péndulo
eléctrico, un electroscopio, un barómetro, etc.

• También se puede utilizar  el  aula  de audiovisuales,  cuando el  profesor  crea
oportuno  ver  un  vídeo  didáctico  o  una  película  relacionada  con  la  Unidad
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correspondiente.
•

METODOLOGÍA DOCENTE

Dentro de este apartado podemos distinguir:

1. Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de 
alumnos, y que permite:

• La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.
• La revisión del trabajo diario del alumno.
• Fomentar el rendimiento máximo.
• Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una 

mayor autonomía.
• La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su 

desarrollo, detectando sus logros y dificultades.
• Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.
• No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las 

capacidades a través de contenidos procedimentales.
• Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los 

alumnos.
• El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.
• La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.
• El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para

atender a los alumnos más aventajados y a los más rezagados.

2. Trabajo cooperativo

Por las características de los grupos de Diversificación, se considera fundamental que el
alumno trabaje  en  grupo  y  desarrolle  actitudes  de  respeto  y  colaboración  con  sus
compañeros. A este respecto resulta eficaz:

Que los grupos sean heterogéneos en cuanto al  rendimiento,  sexo,  origen cultural,
capacidades, necesidades educativas, ritmos de aprendizaje, etc.,  y compuestos de
cuatro a seis alumnos como máximo.

Dependiendo de las actividades propuestas, también se pueden formar otro tipo de
agrupaciones: en parejas, de grupo general o individual. Con esto conseguimos dar
respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos.

Es  importante  implicar  a  los  alumnos  en  trabajos  de  investigación  y  exposición
posterior de algunos temas relacionados con los contenidos de la Unidad que estén
estudiando.
Utilización de este modelo de grupos a través de presentaciones, proyectos y talleres.

3. Descripción del material

El proyecto que presentamos está diseñado teniendo en cuenta la interdisciplinaridad
propia del ámbito. Los contenidos de las Unidades se han desarrollado siguiendo los
siguientes criterios:

Variada gama de actividades graduadas en dificultad y en profundidad respecto a los 
contenidos.

Todas las actividades tienen como finalidad fijar los conceptos básicos, así como 
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desarrollar y aplicar las distintas habilidades a la hora de resolverlas.

Conscientes  del  tipo  de  alumnado  al  que  van  dirigidos  estos  libros,  hemos  hecho
especial hincapié en la diversidad de las actividades. Cada unidad contiene más de
cien,  graduadas  de  menor  a  mayor  dificultad.  Este  gran  variedad  de  actividades
permitirá al profesor elegir las más adecuadas para sus alumnos.

La secuenciación de las actividades va de menor a mayor dificultad.

La  relación  entre  las  distintas  áreas  que  componen  el  ámbito  permite  al  alumno
comprender que las disciplinas científicas están estrechamente relacionadas entre sí,
siendo necesario manejar unas para comprender otras.

Para trabajar con estos libros aconsejamos que los alumnos realicen las Actividades
iniciales, para que el profesor averigüe los distintos niveles de sus alumnos. Al tener
una  ordenación  de  una  página  de  contenidos  teóricos  y  otra  de  actividades,
recomendamos,  para  lograr  un  mejor  rendimiento,  que  después  de  terminar  cada
segmento de contenido se realicen algunas de las actividades que le correspondan y,
una  vez  acabada  la  página,  se  realicen  los  restantes  ejercicios  para  asegurar  la
consolidación.

Además, en las páginas de Recuerda el profesor encontrará de forma ordenada más
actividades  de  repaso,  con  las  que  el  alumno  podrá  comprobar  su  nivel  de
conocimientos y las habilidades adquiridas. Por último, en la Autoevaulación, el alumno
puede comprobar la evolución de su aprendizaje.
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los programas de Diversificación Curricular, constituyen una medida específica para
atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Los alumnos y
alumnas que cursan estos programas poseen unas características muy variadas, por lo
que la atención a la diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que
se consiga el desarrollo de las capacidades básicas y por tanto la adquisición de los
objetivos de la etapa.

EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA

La enseñanza en los programas de Diversificación Curricular, debe ser personalizada,
partiendo del nivel en que se encuentra cada alumno y alumna, tanto desde el punto
de vista conceptual,  procedimental y actitudinal. Para ello hay que analizar diversos
aspectos:

o Historial académico de los alumnos/as.
o Entorno social, cultural y familiar.
o Intereses y motivaciones.
o Estilos de aprendizajes
o Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo.

 Vías específicas de atención a la diversidad
Los programas de Diversificación Curricular son una vía específica de atención a la 
diversidad, donde se reducen el número de áreas, ya que se agrupan en ámbitos.

NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La  atención  a  la  diversidad  de  los  alumnos  en  los  programas  de  Diversificación
curricular supone una enseñanza totalmente personalizada. Para ello, contemplamos
tres niveles de actuación:

• Programación de aula:
Las programaciones del aula deben acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje
de cada alumno, y a diferentes estilos de aprendizajes, ofreciendo al grupo una gran
diversidad  de  actividades  y  métodos  de  explicación,  que  vayan  encaminados  a  la
adquisición, en primer lugar, de los aspectos básicos del ámbito y posteriormente, del
desarrollo de las competencias básicas de cada uno de los miembros del grupo, en el
mayor grado posible.
Se adjunta a esta programación.

• Metodología:
Los programas de diversificación curricular, deben atender a la diversidad de los 
alumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a:
−Detectar  los conocimientos previos de los alumnos al  empezar  cada unidad,  para
detectar  posibles  dificultades  en  contenidos  anteriores  e  imprescindibles  para  la
adquisición de los nuevos.
−Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos 
previos.
−Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las 
adaptaciones correspondientes.
−Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o 
bien en conocimientos posteriores.
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Las  actividades  realizadas  en  el  aula,  permiten  desarrollar  una  metodología  que
atienda  las  individualidades  dentro  de  los  grupos  clase.  Podemos  diferenciar  los
siguientes tipos de actividades:
− Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos
del alumno/a: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen
los alumnos/as y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar,
para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional.
− Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos.
Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y
alumnas,  manejando  renteramente  los  conceptos  y  utilizando  las  definiciones
operativas  de  los  mismos.  A  su  vez,  contextualizan  los  diversos  contenidos  en
situaciones muy variadas.
− Actividades finales, e evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que
pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la
diversidad  del  alumno  y  sus  ritmos  de  aprendizaje,  dentro  de  las  distintas  pautas
posibles  en  un  grupo-  clase,  y  de  acuerdo  con  los  conocimientos  y  e  desarrollo
psicoevolutivo del alumnado.
− Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el
aula. Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los
aspectos educativos. Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto
que  deben  recordar  traer  parte  del  material  y  además  seguir  unas  normas  de
comportamientos dentro del laboratorio.
− Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la 
unidad, si han adquirido lo contenidos tratados en cada unidad.

• Materiales:
La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a
la  hora  de  atender  a  las  diferencias  individuales  en  el  conjunto  de  los  alumnos  y
alumnas. Las características del material son:

− Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el de 
relacionar los diferentes contenidos entre si.
Informaciones  complementarias  en  los  márgenes  de  las  páginas  correspondientes
como  aclaración  información  suplementaria,  bien  para  mantener  el  interés  de  los
alumnos  y  alumnas  más  aventajados,  para  insistir  sobre  determinados  aspectos
específicos  o  bien  para  facilitar  la  comprensión,  asimilación  de  determinados
conceptos.
− Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y 
gráficos que nos ayudaran en nuestras intenciones educativas.
− Propuestas  de  diversos  tratamientos  didácticos:  realización  de  resúmenes,
esquemas,  síntesis,  redacciones,  debates,  trabajos  de  simulación,  etc.,  que  nos
ayuden  a  que  los  alumnos  y  alumnas  puedan  captar  el  conocimiento  de  diversas
formas.
−Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los
objetivos que nos queremos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales deben
proporcionar  a  los  alumnos  toda  una  amplia  gama  de  distintas  posibilidades  de
aprendizaje.
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6. EVALUACIÓN

EL PROCESO DE EVALUACIÓN

La evaluación del proceso educativo constituye uno de sus principales componentes
ya que proporciona un control  de calidad de todas las acciones que se emprenden
dentro de él.

Es  necesario,  por  tanto,  establecer  dentro  de  la  programación  didáctica  una
planificación de esta evaluación de forma que involucre a todos los elementos que
intervienen  en  el  desarrollo  del  proceso  educativo:  los  aprendizajes  del  alumno,  el
proceso de enseñanza y la propia práctica docente.

Para que la evaluación sea efectiva y nos permita mejorar y adaptar adecuadamente el
proceso educativo a la realidad en la que se desarrolla debe ser continua. Debe estar
integrada en el propio proceso de forma que se lleve a cabo durante el transcurso del
mismo. De esta manera la información obtenida mediante la evaluación nos permitirá
regular de forma constante el desarrollo y los contenidos de la programación didáctica,
mejorando su adecuación a las necesidades reales del los alumnos.

Así,  se  garantiza  el  carácter  formativo  y  orientador  de  la  evaluación,  tanto  en  la
evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente como en la evaluación
de los aprendizajes del alumno.

Centrándonos en esta última, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos debe
estar referida a las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa y
del área. Para ello se establecen los siguientes criterios de evaluación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos son:

Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo
de  la  evaluación,  principalmente  para  valorar  la  adquisición  de  procedimientos  y
actitudes.

Pruebas escritas:  no se realizaran,  solamente  se calificaran  los  trabajos realizados
durante el curso.

Trabajos  e  investigaciones:  que  incluyen  actividades  de  búsqueda  de  información  y
prácticas de laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último
caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y
el respeto a las opiniones ajenas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – SEGUNDO CURSO

TECNOLOGÍAS

1. Elaborar los documentos técnicos necesarios para redactar un proyecto técnico, 
utilizando el lenguaje escrito y gráfico apropiado.
2. Realizar  las  operaciones  técnicas  previstas  en  el  proyecto  técnico  incorporando
criterios  de  economía,  sostenibilidad  y  seguridad,  valorando  las  condiciones  del
entorno de trabajo.

13



3. Diseñar,  simular  y  realizar  montajes  de circuitos  eléctricos sencillos  en  corriente
continua,  empleando  pilas,  interruptores,  resistencias,  bombillas,  motores  y
electroimanes, como respuesta a un fin predeterminado.
4. Utilizar correctamente las magnitudes eléctricas básicas, sus instrumentos de 
medida y su simbología.

MATERIAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL

1. Diseñar su itinerario profesional teniendo en cuenta sus capacidades, motivación y 
expectativas, tras evaluar su situación de partida, tanto formativa como profesional.
2. Identificar la oferta formativa y demanda laboral que se relaciona con sus intereses, 
así como prever ciertas adaptaciones o modificaciones.
3. Conocer  los  cambios  que se operan  en  el  mercado laboral,  predisponiéndose a
realizar las modificaciones necesarias acordes con su itinerario profesional. Valorar los
recursos que permiten la adaptación al puesto de trabajo.
4. Demostrar un comportamiento responsable y positivo en el puesto de trabajo y 
participar en las tareas de grupo.
5. Adquirir conocimientos precisos sobre la oferta laboral, el proceso de búsqueda de
empleo  y  los  sistemas  de  selección  de  personal,  así  como  de  los  organismos  y
entidades que informan o ayudan a la inserción sociolaboral.
6. Aplicar correctamente las técnicas e instrumentos más adecuados en la búsqueda 
de trabajo.

Las competencias básicas se evaluaran según la tabla que se adjunta. 

IES INGENIERO DE LA CIERVA     TECNOLOGIA        AÑO:
201.../201…

ALUMN@.                                                                                            Curso. Diversificación  

CLAVES. 5.- Se ha contribuido a alcanzar de manera destacada las CCBB.    4.- Se ha
contribuido a  alcanzar las CCBB propias del curso.   3.- Se ha contribuido a que sea
capaz de resolver  tareas básicas de las CCBB.  2.-  Muestra dificultades para afrontar
con éxito  tareas relativas  a  las  CCBB.  1.-  Muestra  dificultades  MUY GRAVES para
afrontar con éxito tareas relativas a las CCBB.

GRADO DE CONSECUCIÓN

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

CB.- Conocimiento y la interacción con el mundo físico 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

•Conocer y 
comprender 
objetos, procesos,
sistemas y 
entornos 
tecnológicos.

+ Identifica las capacidades tecnológicas.
+ Incrementa su actitud para conocer y comprender objetos, 
procesos, sistemas y entornos tecnológicos.

+ Desarrolla actitudes de superación personal

•Desarrollar destrezas y habilidades para
manipular objetos con precisión y 
seguridad.

+ Sabe manipular objetos.
+ Sabe trabajar con seguridad y precisión

•Conocer y utilizar el proceso de 
resolución técnica de problemas y su 
aplicación para identificar y dar 
respuesta a distintas necesidades.

+ Muestra autocontrol en el proceso de 
resolución técnica de problemas y su 
aplicación para identificar y dar respuesta a 
distintas necesidades.
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• Favorecer la creación de un 
entorno saludable mediante el 
análisis crítico de la repercusión 
medioambiental de la actividad 
tecnológica y el fomento del 
consumo responsable.

+ Cumple las normas de seguridad básicas.

+ Conoce las técnicas y principios básicos 
medioambientales.
+Toma  conciencia de los usos y abusos que se 
hacen del medio urbano y naturales.
+ Actúa de forma crítica respecto de las presiones y
agresiones en el medio natural.

•Conocer y comprender 
objetos, procesos, 
sistemas y entornos 
tecnológicos.

+ Mejora su rendimiento en el desarrollo de las capacidades 
técnicas.
+ Participa de forma activa en los diferentes reconocimientos
de objetos tecnológicos
+ Ejecuta con eficacia  distintas combinaciones en procesos 
y sistemas tecnológicos.
+ Sabe desarrollar destrezas y habilidades para manipular 
objetos con precisión y seguridad.

•Conocer y utilizar el 
proceso de resolución 
técnica de problemas y 
su aplicación para 
identificar y dar 
respuesta a distintas 
necesidades.

+ Conoce las técnicas básicas 
+ Participa de forma activa en identificar elementos técnicos
sencillos.
+ Utiliza las  técnicas básicas en el proceso de resolución
técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar
respuesta a distintas necesidades.

CB.- Social y ciudadana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Preparar a futuros 
ciudadanos para su
participación activa
en la toma 
fundamentada de 
decisiones.

+ Manifiesta actitudes de cooperación, tolerancia.
+ Muestra actitudes sociales de respeto y trabajo en equipo.
+ Mejora la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales
+ Conoce el concepto de  habilidades específicas.
+ Conoce y practica y resuelve problemas técnicos.
+ Aplica los fundamentos reglamentarios, técnicos. 
+ Realiza actividades cooperativas encaminadas al aprendizaje de
los fundamentos técnicos.
+ Acepta las diferencias individuales y respeto frente a todas las
ejecuciones.

• Desarrollar  habilidades  para  las
relaciones humanas que favorezcan la
discusión  de  ideas,  la  gestión  de
conflictos y la toma de decisiones bajo
una actitud de respeto y tolerancia

+ Participa activamente en las clases.
+ Colabora con los demás.
+ Coopera con los demás.
+ Respeta a los demás.

• Explicar  la  evolución  histórica  del
desarrollo  tecnológico  para  entender
los  cambios  económicos  que
propiciaron la evolución social..

+ Toma interés en el trabajo diario.
+ Se esfuerza en la realización del  trabajo
diario.

CB.- Autonomía e iniciativa personal 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

• Fomentar el acercamiento autónomo y 
creativo a los problemas tecnológicos, 
valorando las distintas alternativas y 
previendo sus consecuencias.

+  Muestra  el  acercamiento  autónomo  y
creativo  a  los  problemas  tecnológicos,
valorando las distintas alternativas

• Desarrollar cualidades personales como
la iniciativa, el espíritu de superación, la
perseverancia ante las dificultades, la 
autonomía y la autocrítica.

+ Crea  y   desarrolla cualidades personales
como la iniciativa, el espíritu de superación.

CB.- Cultural y artística 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

•Conocer,  apreciar,
comprender  y  valorar
críticamente diferentes
manifestaciones
culturales  y  artísticas,
utilizarlas como fuente
de  disfrute  y
enriquecimiento
personal  y
considerarlas parte del
patrimonio cultural  de
los pueblos. 

+  Respeta y acepta las normas y los reglamentos.

+  Participa,  respeta,  valora  las   diferentes  manifestaciones
culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  disfrute  y
enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio
cultural de los pueblos.

•Apreciar  y disfrutar  el  +actitud  abierta  y  receptiva  ante  la  plural  realidad  artística,
conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia
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arte  y  otras
manifestaciones
culturales,  tener  una
actitud  abierta  y
receptiva ante la plural
realidad  artística,
conservar  el  común
patrimonio  cultural  y
fomentar  la  propia
capacidad creadora.

capacidad creadora.

+ Valora  las diferentes manifestaciones  culturales del arte

CB.- Aprender a aprender 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

•Desarrollar  estrategias  de  resolución  de
problemas  tecnológicos  mediante  la
obtención,  el  análisis  y  la  selección  de
información útil para abordar un proyecto

Dirige  crea  y  utiliza  estrategias  de
resolución  de  problemas  tecnológicos
mediante la obtención, el análisis y la
selección  de  información  útil  para
abordar un proyecto

CB.- Tratamiento de la información y competencia
digital

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

•Manejar la información en sus distintos
formatos: verbal, numérico, simbólico o
gráfico

+ Busca en la red información sobre  sus
distintos   formatos:  verbal,  numérico,
simbólico o gráfico

•Utilizar  las  tecnologías  de  la
información con seguridad y confianza
para  obtener  y  reportar  datos  y  para
simular  situaciones  y  procesos
tecnológicos.

+  Busca  en  la  red  información   sobre
trabajos propuestos.

• Localizar, procesar, elaborar, almacenar
y presentar información con el uso de la
tecnología

+  Busca  en  la  red  información  procesar,
elaborar, almacenar y presentar información

CB.- Lingüística 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Adquirir  el  vocabulario  específico  para
comprender  e  interpretar  mensajes
relativos a la tecnología y a los procesos
tecnológicos.

+ Utiliza correctamente el lenguaje.
+  Utiliza  correctamente  el  vocabulario
específico.

Utilizar  la  terminología  adecuada  para
redactar  informes  y  documentos
técnicos.

+ Utiliza correctamente el lenguaje técnico.

C.- Matemática 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Emplear  las  herramientas  matemáticas
adecuadas  para  cuantificar  y  analizar
fenómenos,  muy  especialmente  la
medición,  el  uso  de  escalas,  la
interpretación  de  gráficos,  los  cálculos
básicos de magnitudes físicas.

+ Calcula  problemas y ejercicios técnicos.
+  Calcula  y  secuencia  propuestas  de
trabajo.
+  Utiliza  correctamente  los  cálculos  y
medidas.

GRADO DE CONSECUCIÓN
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINA

1.  Conocimien.  e  interacción  con  el  mundo
físico.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

2. Competencia social y ciudadana. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
3. Autonomía e iniciativa personal. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
4. Competencia cultural y artística. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
5. Competencia para aprender a aprender. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
6. Tratamiento de la información y c. digital. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
7. Competencia en comunicación lingüística. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
8. Competencia matemática. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

CALIFICACIÓN
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Como criterios de calificación establecemos los siguientes porcentajes:

Se valorará un 40% las notas obtenidas en pruebas escritas y un 60% las notas correspondientes a la actitud y trabajo diario de
clase ( faltas de asistencia, libreta, preguntas en clase trabajos etc. ).

Para poder hacer la media se necesita un mínimo de 3 puntos sobre 10 en cada una de las partes.

8. PRUEBA EXTRAORDINARIA

En septiembre la materia se recuperará con un examen  

8.  PRUEBAS  EXTRAORDINARIAS 

 Pruebas extraordinarias en junio y septiembre.

La asignatura se aprobará en  junio y septiembre realizando un examen y  trabajo o  bien parte práctica si se estimara oportuna, en
el caso de que no la hayan superado a lo largo del curso. La calificación mínima  para aprobar será de 5 puntos en ambas pruebas.

Los alumnos/as que quieran subir su nota podrán presentarse a las prueba extraordinaria de junio, en el caso que la nota sea
inferior a la obtenida en el curso no se tendrá en cuenta.

 Pérdida de la evaluación continua.

En el caso que el profesor decida que el alumno no puede ser evaluado de forma continua, se procederá a realizar un examen de
cada  evaluación,   donde   la  nota  necesaria  para  aprobar  será  5  sobre  10.  Los  alumnos  podrán  participar  en  las  pruebas
extraordinarias de junio y septiembre. 

9.  RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.

Para recuperar la asignatura de ámbito practico de 3º de Diversificación los alumnos/as deberán realizar un trabajo individual consistente 
en diseñar una casa bioclimatica siguiendo el siguiente guión.



El trabajo se realizara a ordenador, se tendrán en cuenta el desarrollo de cada uno de los apartados del guión, se puntuara, el carácter 
investigador,  si se realiza una maqueta de ella (voluntaria). La información en el desarrollo del guión se puede conseguir por Internet. La 
fecha de entrega será el 8 de mayo al Jefe de Departamento de Tecnología. 
Las dificultades encontradas serán consultadas al Jefe de Departamento de Tecnología en las horas de recreo previa petición de cita.

Guión proyecto casa bioclimatica

Localización (lugar donde se quiere ubicar o construir la vivienda, puede ser cualquier lugar del mundo). 
Clima del lugar elegido.
La orientación de la vivienda.
Construcción  ecológica (tipo de construcción que deseamos realizar).
Materiales (tipo materiales empleados).
Aislamiento empleado.
Integración paisajística en el lugar elegido.
Tipos de energía renovable utilizada (como mínimo 2).
Ayudas del Gobierno Regional, Estatal, Europeo, etc. o del país en el caso de ser fuera de la Unión Europea.
-Real decreto de 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexiones e instalaciones de los renovables.
-Real decreto de 2818/1998 de 23 de diciembre,  sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o 
fuentes de energía renovable, residuos y cogeneración.
-Otras
Estudio económico de rentabilidad y tiempo de vida de la instalación.
Acondicionamiento interior de la vivienda.
Cocinas solares que podemos emplear.
Calefacción según el tipo de energía elegida.
El  aire acondicionado y ganancia de calor  empleado en la vivienda.
Perdidas de calor en paredes, techos, puertas y ventanas.
Almacenamiento de calor para cuando se necesite, situación en la vivienda y como utilizarlo.
Conducción eléctrica de la vivienda, esquemas unificares, indicar instalación. 
Conducciones de fontanería empleadas. indicar instalación. 
Pinturas ecológicas, tipo y color empleado.
Tipo de estructuras y tipo de tejados y materiales empleados.
Tipo de aislante empleado y si no se emplea justificarlo.
Dimensiones de la vivienda y del terreno.
Orografía del terreno.
Planos de vivienda.



10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

Una vez  al  trimestre  los  alumnos  realizarán  de  forma oral  una  valoración  del  desarrollo  de  la  programación:  los  temas,  las
actividades en el  aula,  la  labor  del  profesor/a y los procedimientos de evaluación empleados,  de modo que puedan introducirse las
modificaciones y correcciones oportunas en cualquiera de estos factores a lo largo del curso académico.
Criterios y procedimientos para evaluar la práctica docente.
La evaluación de la práctica docente es un proceso de apreciación mediante el cual se hace un juicio imparcial, justo y objetivo de la labor
que realizan los maestros. 
Así, los criterios que se utilizarán partirán del nivel de satisfacción del alumnado, el cual contempla una serie de características:
Que la metodología utilizada se adecue a las necesidades y características del alumnado, pudiéndose modificar en todo momento.
Que el nivel de objetivos alcanzados sea óptimo.
Que la evaluación que utilice el profesor parta de las características individuales del grupo/ clase.
Que el ambiente del aula sea favorable para el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Que el proceso de E-A sea abierto y flexible para dar cabida a la diversidad del alumnado.
Los procedimientos con los que se evaluará la práctica docente serán:
Registros de observación.
Cuestionarios de auto evaluación.
Registros de observación para que el alumnado pueda evaluar al profesorado.
Evaluación de los objetivos alcanzados por el grupo/clase a lo largo del curso.

Según la Orden de 25 de septiembre  de 2007, de la Consejería de educación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan para la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia la Implantación y el desarrollo de la ESO, en su artículo 12, apartado k), se incluyen los procedimientos que permitan
valorar el ajuste entre el diseño de la programación docente y los resultados obtenidos.

EVALUACIÓN TRIMESTRAL  DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE  ESO 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

OBJETIVOS
Los objetivos han sido adecuados a las características y necesidades de los alumnos.

Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.
CCBB Se han tenido siempre en consideración las CCBB.

CONTENIDOS Los contenidos han sido adecuados a las características y necesidades de los alumnos.
METODOLOGÍA La organización del aula ha sido adecuada.

Se han aprovechado  los recursos  del centro.
Las estrategias de enseñanza.

La idoneidad de la metodología.
Relaciones con los tutores.



Relaciones con las familias.
La idoneidad de los materiales curriculares.

La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido fluida.
La coordinación con los profesores del Departamento ha sido fluida.

Existe coordinación con los centros de E. Primaria (1º de ESO).

EVALUACIÓN
Los criterios de eval. han sido adecuados a las características y necesidades de los alumnos.

Los procedimientos de evaluación  han sido eficaces.

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Las medidas de individualización de la enseñanza: apoyo y refuerzo.
Las medidas adoptadas con el alumnado con necesidades han sido pertinentes.

NOTA: Se entenderá de menos positivo (1) a más (5).
OBSERVACIONES:

11. PROGRAMACION DE AULA DE SEGUNDO CURSO DE DIVERSIFICACIÓN.

BLOQUE 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
 

SESION
SEMAN
A

CONTENIDOS
A TRABAJAR

METODOLOGIA ACTIVIDA
DES 
PROFESOR

ACTIVIDADES
ALUMNO/A

PROPUESTAS A 
REALIZAR

CALIFICACI
ON

OBSERVACIONES

23 
septiem
bre al 
11 de 
octubre 
2015

-Documentos técnicos necesarios 
para la elaboración de un proyecto.

-Trabajo 
individual y en 
grupo

-Explicar, 
coordinar, 
asesorar, 
calificar.

-Buscar 
información 
por medios 
informáticos

-Realizar la 
planificación, sobre 
papel un máximo de 5
proyectos y un 
mínimo de dos.

-Se 
calificara el 
trabajo 
desarrollado 
de 0 a 10 
puntos

-El tipo y número de 
prácticas a realizar por los 
alumnos serán aprobadas en 
la reunión de departamento 
semanal.
-Los criterios de calificación
de las prácticas se 
establecerá en reunión de 
departamento semanal.



14 de 
octubre 
al 20 de
noviem
bre

− Diseño, planificación y construcción 
de prototipos mediante el uso de 
materiales, herramientas y técnicas 
estudiadas.

Trabajo en 
grupo 3 alumnos
alumnas

Explicar, 
coordinar, 
asesorar, 
calificar.

Diseño, 
planificación y 
construcción

- Diseño, 
planificación y 
construcción un 
máximo de 2 y un 
mínimo de 1 de los 
proyectos asignados.
-Realizar trabajos 
sobre el tratamiento 
de imágenes y manejo
de programas de 
diseño. Se realizara 
un máximo de dos 
trabajos y un mínimo 
de uno.

-Se 
calificara el 
trabajo 
desarrollado 
de 0 a 10 
puntos

-El tipo y número de 
prácticas a realizar por los 
alumnos serán aprobadas en 
la reunión de departamento 
semanal.
-Los criterios de calificación
de las prácticas se 
establecerá en reunión de 
departamento semanal.

23 de 
noviem
bre al 
29 de 
enero

Empleo de herramientas informáticas, 
gráficas y de cálculo, para la 
elaboración, desarrollo y difusión del 
proyecto.

Trabajo 
individual

Explicar, 
coordinar, 
asesorar, 
calificar.

Las practicas 
se 
desarrollaran 
en el aula 
utilizando los 
medios 
disponibles en 
el aula

-Realizar  un mínimo 
de 15 prácticas y un 
máximo de 30 
prácticas de Word.
 -Realizar  un mínimo
de 15 prácticas y un 
máximo de 30 
prácticas de Excel.

-Se 
calificara el 
trabajo 
desarrollado 
de 0 a 10 
puntos

Practicas disponibles en el 
departamento de tecnología 

1 de 
febrero 
al 19 de
febrero 

Análisis y valoración de las 
condiciones del entorno de trabajo. 
Aplicación de las normas de seguridad
al aula-taller.

Trabajo 
individual o en 
grupo

Explicar, 
coordinar, 
asesorar, 
calificar.

Buscar 
información 
por medios 
informáticos

-Realizar un trabajo 
utilizando los medios 
informáticos sobre las
condiciones de trabajo
y seguridad de 3 
profesiones en la vida 
cotidiana.
- Analizar y proponer 
condiciones de trabajo
y seguridad que deben
aplicarse en el aula 
taller

-Se 
calificara el 
trabajo 
desarrollado 
de 0 a 10 
puntos

El tipo y número de 
prácticas a realizar por los 
alumnos serán aprobadas en 
la reunión de departamento 
semanal.
-Los criterios de calificación
de las prácticas se 
establecerá en reunión de 
departamento semanal.



 BLOQUE 2. Electricidad y electrónica.
 

SESIO
N
SEMA
NA

CONTENIDOS
A TRABAJAR

METODOLOGIA ACTIVIDADES 
PROFESOR

ACTIVIDADES
ALUMNO/A

PROPUESTAS A 
REALIZAR

CALIFICACION OBSERVACIONES

22 de 
febrer
o al 
29 de 
febrer
o

Circuito eléctrico: 
magnitudes eléctricas 
básicas. Simbología. Ley
de Ohm.

Trabajo individual Explicar, 
coordinar, 
asesorar, calificar.

Realizar 
ejercicios

-Calcular un 
máximo de 10 
circuitos y un 
mínimo de 5, 
aplicando las 
magnitudes 
eléctricas 
estudiadas.

-Se calificara 
el trabajo 
desarrollado de
0 a 10 puntos

El tipo y número de 
prácticas a realizar por
los alumnos serán 
aprobadas en la 
reunión de 
departamento semanal.
-Los criterios de 
calificación de las 
prácticas se 
establecerá en reunión 
de departamento 
semanal.

1 de 
marzo
al 14 
de 
marzo

Circuito en serie, 
paralelo, mixto.

Trabajo individual Explicar, 
coordinar, 
asesorar, calificar.

-calcular 
circuitos 
sencillos.

-Calcular un 
máximo de 3 
circuitos de cada.

-Se calificara 
el trabajo 
desarrollado de
0 a 10 puntos

El tipo y número de 
prácticas a realizar por
los alumnos serán 
aprobadas en la 
reunión de 
departamento semanal.
-Los criterios de 
calificación de las 
prácticas se 
establecerá en reunión 
de departamento 
semanal.

17 de 
marzo

Circuito eléctrico: 
corriente alterna y 

Trabajo individual o 
en grupo

Explicar, 
coordinar, 

-Realizar las 
propuestas

-Realizar  
montajes sencillos

-Se calificara 
el trabajo 

El tipo y número de 
prácticas a realizar por



al 28 
de 
marzo

corriente continúa. asesorar, calificar. de circuitos de 
corriente alterna. 

desarrollado de
0 a 10 puntos

los alumnos serán 
aprobadas en la 
reunión de 
departamento semanal.
-Los criterios de 
calificación de las 
prácticas se 
establecerá en reunión 
de departamento 
semanal.

31 de 
marzo
al 25 
de 
abril 

Montajes eléctricos 
sencillos: circuitos 
mixtos. Inversor del 
sentido de giro.

Trabajo individual o 
en grupo

Explicar, 
coordinar, 
asesorar, calificar.

-Realizar las 
propuestas

-Realizar  5 
montajes 
eléctricos sobre 
tablero.
-Realizar un 
máximo de 10 y 
un mínimo 5 sobre
simulador 
informático.

-Se calificara 
el trabajo 
desarrollado de
0 a 10 puntos

El tipo y número de 
prácticas a realizar por
los alumnos serán 
aprobadas en la 
reunión de 
departamento semanal.
-Los criterios de 
calificación de las 
prácticas se 
establecerá en reunión 
de departamento 
semanal.

28 de 
abril 
al 16 
de 
mayo

Efectos de la corriente 
eléctrica: 
electromagnetismo. 
Aplicaciones.

Trabajo individual o 
en grupo

Explicar, 
coordinar, 
asesorar, calificar.

-Realizar las 
propuestas

-Construir un 
motor con 
material de 
reciclaje y 
aplicarlo a una 
propuesta previa a
elegir por el 
alumnado.

-Se calificara 
el trabajo 
desarrollado de
0 a 10 puntos

El tipo y número de 
prácticas a realizar por
los alumnos serán 
aprobadas en la 
reunión de 
departamento semanal.
-Los criterios de 
calificación de las 
prácticas se 
establecerá en reunión 
de departamento 



semanal.

19 de 
mayo 
al 20 
de 
junio

Aparatos de medida 
básicos: voltímetro, 
amperímetro, polímetro. 
Realización de medidas 
sencillas.

Trabajo individual Explicar, 
coordinar, 
asesorar, calificar.

-Realizar las 
propuestas

-realizar diferentes
medidas con los 
aparatos.
-Realizar medidas 
eléctricas con 
programas y 
simuladores 
informáticos  

-Se calificara 
el trabajo 
desarrollado de
0 a 10 puntos

El tipo y número de 
prácticas a realizar por
los alumnos serán 
aprobadas en la 
reunión de 
departamento semanal.
-Los criterios de 
calificación de las 
prácticas se 
establecerá en reunión 
de departamento 
semanal.
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