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Curso 1 Eso: Computación y Robótica 

Criterios  de evaluación 

Competencia específica 1 

 1.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus 

componentes y principales características. 

 1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 

 1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus 

principales componentes.  

1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su 

funcionamiento, componentes y características. 

 1.5. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, 

programación y pruebas.  

Competencia específica 2 

 2.1. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa 

informático y generalizando las soluciones. 

 2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, 

colaborando y comunicándose de forma adecuada.  

2.3. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se 

construyen, dando respuesta a las posibles demandas del escenario a resolver.  

2.4. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación 

móvil y generalizando las soluciones.  

Competencia específica 3 

 3.1. Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la 

interacción con el mundo físico en el contexto de un problema del mundo real, de 

forma sostenible. Competencia específica 4  



4.1. Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo 

capaces de analizarlos, visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un espíritu 

crítico y científico.  

4.2. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y 

de las técnicas de aprendizaje automático, con objeto de aplicarlos para la resolución 

de situaciones mediante la Inteligencia Artificial 

 Competencia específica 5 

 5.1 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web , entendiendo su 

funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa.  

5.2. Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el 

desarrollo de una aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones. 

 5.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web.  

Competencia específica 6 

 6.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red.  

6.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando 

criterios de seguridad y uso responsable.  

6.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.  

6.4. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 

 

Competencias específicas  

 
 

1.  Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra 
sociedad y desarrollar el pensamiento computacional para realizar proyectos de 
construcción de sistemas digitales de forma sostenible. 

2. Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de trabajo y creando 
aplicaciones sencillas, mediante lenguaje de bloques, utilizando las principales 
estructuras de un lenguaje de programación para solventar un problema 
determinado o exhibir un comportamiento deseado. 



3. Diseñar y construir sistemas de computación físicos o robóticos sencillos, 
aplicando los conocimientos necesarios para desarrollar soluciones automatizadas 
a problemas planteados. 

4. Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y descubriendo 
conexiones para resolver problemas mediante la Inteligencia Artificial entendiendo 
cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo. 

5. Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su 
funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo 
la identidad online y la privacidad. 

6. Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos y 
conductas de seguridad, para permitir la protección del individuo en su interacción 
en la red. 

 

Saberes básicos  

A  Introducción a la Programación  
 
CYR.A.1. Introducción a los lenguajes de programación visuales.  
CYR.A.2.   Lenguaje de bloques. 
CYR.A.3.   Secuencia de instrucciones. 
CYR.A.4.   Tareas repetitivas y condicionales.  
CYR.A.5.   Interacción con el usuario.  
 
B. Internet de las cosas  
 
CYR.B.1.  Definición y componentes IoT.  
CYR.B.2.  Conexión dispositivo a dispositivos. 
CYR.B.3.  Conexión BLE.  
CYR.B.4.  Aplicaciones móviles IoT.  
 
C. Robótica  
 
CYR.  C.1. Definición de robot.  
CYR.  C.2. Leyes de la robótica.  
CYR.  C.3. Componentes: Sensores, efectores y actuadores.  
CYR.  C.4. Mecanismos de locomoción y manipulación.  
CYR.  C.5. Programación con lenguaje de texto de microprocesadores. 
 
 D. Desarrollo móvil  
 
 CYR.  D.1. IDEs de lenguajes de bloques para móviles.  
 CYR.  D.2. Programación orientada a eventos. 
 CYR.  D.3. Definición de eventos.  
 CYR.  D.4. Generadores de eventos: los sensores.  
 CYR.  D.5. E/S: captura de eventos y su respuesta. 
 
  E. Desarrollo web 
 
CYR.E.1. Páginas web, estructura básica.  



CYR.E.2. Servidores web.  
CYR.E.3. Lenguajes para la web.  
CYR.E.4. Animación web.  
 
F. Fundamentos de la computación física  
 
CYR.F.1. Sistemas de computación.  
CYR.F.2. Microcontroladores.  
CYR.F.3. Hardware y Software. 
CYR.F.4. Seguridad eléctrica.  
 
G. Datos masivos  
 
CYR.G.1. Big data. 
CYR.G.2. Visualización, transporte y almacenaje de datos generados.  
CYR.G.3. Entrada y Salida de datos.  
CYR.G.4. Data scraping.  
 
H. Inteligencia Artificial  
 
CYR.H.1. Definición e historia de la Inteligencia Artificial.  
CYR.H.2. Ética y responsabilidad social de los algoritmos.  
CYR.H.3. Agentes inteligentes simples.  
CYR.H.4. Aprendizaje automático.  
CYR.H.5. Tipos de aprendizaje.  

 
I. Ciberseguridad  

 

CYR.I.1. Seguridad activa y pasiva. 

 CYR.I.2. Exposición de los usuarios.  

 CYR.I.3. Malware y antimalware.  

 CYR.I.4. Interacción de plataformas virtuales.  

 CYR.I.5. Ley de propiedad intelectual. 

 

 

 

 

 



Curso 2 Eso: Computación y Robótica 

Criterios  de evaluación 

Competencia específica 1 

 1.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus 

componentes y principales características. 

 1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 

 1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus 

principales componentes.  

1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su 

funcionamiento, componentes y características. 

 1.5. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, 

programación y pruebas.  

Competencia específica 2 

 2.1. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa 

informático y generalizando las soluciones. 

 2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, 

colaborando y comunicándose de forma adecuada.  

2.3. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se 

construyen, dando respuesta a las posibles demandas del escenario a resolver.  

2.4. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación 

móvil y generalizando las soluciones.  

Competencia específica 3 

 3.1. Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la 

interacción con el mundo físico en el contexto de un problema del mundo real, de 

forma sostenible. Competencia específica 4  

4.1. Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo 

capaces de analizarlos, visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un espíritu 

crítico y científico.  



4.2. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y 

de las técnicas de aprendizaje automático, con objeto de aplicarlos para la resolución 

de situaciones mediante la Inteligencia Artificial 

 Competencia específica 5 

 5.1 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web , entendiendo su 

funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa.  

5.2. Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el 

desarrollo de una aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones. 

 5.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web.  

Competencia específica 6 

 6.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red.  

6.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando 

criterios de seguridad y uso responsable.  

6.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.  

6.4. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 

 

 

Competencias específicas  

 
 

1.  Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra 
sociedad y desarrollar el pensamiento computacional para realizar proyectos de 
construcción de sistemas digitales de forma sostenible. 

2. Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de trabajo y creando 
aplicaciones sencillas, mediante lenguaje de bloques, utilizando las principales 
estructuras de un lenguaje de programación para solventar un problema 
determinado o exhibir un comportamiento deseado. 

3. Diseñar y construir sistemas de computación físicos o robóticos sencillos, 
aplicando los conocimientos necesarios para desarrollar soluciones automatizadas 
a problemas planteados. 



4. Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y descubriendo 
conexiones para resolver problemas mediante la Inteligencia Artificial entendiendo 
cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo. 

5. Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su 
funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo 
la identidad online y la privacidad. 

6. Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos y 
conductas de seguridad, para permitir la protección del individuo en su interacción 
en la red. 

 

Saberes básicos  

A  Introducción a la Programación  
 
CYR.A.1. Introducción a los lenguajes de programación visuales.  
CYR.A.2.   Lenguaje de bloques. 
CYR.A.3.   Secuencia de instrucciones. 
CYR.A.4.   Tareas repetitivas y condicionales.  
CYR.A.5.   Interacción con el usuario.  
 
B. Internet de las cosas  
 
CYR.B.1.  Definición y componentes IoT.  
CYR.B.2.  Conexión dispositivo a dispositivos. 
CYR.B.3.  Conexión BLE.  
CYR.B.4.  Aplicaciones móviles IoT.  
 
C. Robótica  
 
CYR.  C.1. Definición de robot.  
CYR.  C.2. Leyes de la robótica.  
CYR.  C.3. Componentes: Sensores, efectores y actuadores.  
CYR.  C.4. Mecanismos de locomoción y manipulación.  
CYR.  C.5. Programación con lenguaje de texto de microprocesadores. 
 
 D. Desarrollo móvil  
 
 CYR.  D.1. IDEs de lenguajes de bloques para móviles.  
 CYR.  D.2. Programación orientada a eventos. 
 CYR.  D.3. Definición de eventos.  
 CYR.  D.4. Generadores de eventos: los sensores.  
 CYR.  D.5. E/S: captura de eventos y su respuesta. 
 
  E. Desarrollo web 
 
CYR.E.1. Páginas web, estructura básica.  
CYR.E.2. Servidores web.  
CYR.E.3. Lenguajes para la web.  
CYR.E.4. Animación web.  



 
F. Fundamentos de la computación física  
 
CYR.F.1. Sistemas de computación.  
CYR.F.2. Microcontroladores.  
CYR.F.3. Hardware y Software. 
CYR.F.4. Seguridad eléctrica.  
 
G. Datos masivos  
 
CYR.G.1. Big data. 
CYR.G.2. Visualización, transporte y almacenaje de datos generados.  
CYR.G.3. Entrada y Salida de datos.  
CYR.G.4. Data scraping.  
 
H. Inteligencia Artificial  
 
CYR.H.1. Definición e historia de la Inteligencia Artificial.  
CYR.H.2. Ética y responsabilidad social de los algoritmos.  
CYR.H.3. Agentes inteligentes simples.  
CYR.H.4. Aprendizaje automático.  
CYR.H.5. Tipos de aprendizaje.  

 
II. Ciberseguridad  

 

CYR.I.1. Seguridad activa y pasiva. 

 CYR.I.2. Exposición de los usuarios.  

 CYR.I.3. Malware y antimalware.  

 CYR.I.4. Interacción de plataformas virtuales.  

 CYR.I.5. Ley de propiedad intelectual. 

 

 

 

 

Curso 2 Eso: Tecnología y Digitalización 

Criterios  de evaluación 



 

Nº Criterio Denominación 

TEC1.1 Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto 
tecnológico desde su origen hasta su comercialización, describiendo cada 
una de ellas, investigando su influencia en la sociedad, proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social y empleando las tecnologías de la información y la 
comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico. 

TEC1.2 Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando 
los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, 
seguridad y respeto al medio ambiente, valorando las condiciones del 
entorno de trabajo y realizando adecuadamente los documentos técnicos 
necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y 
utilizando las TICs para ello.  

TEC2.1 Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando criterios de normalización y escalas, conociendo y 
manejando los principales instrumentos del dibujo técnico.  

TEC2.2 Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información 
de productos tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos 
de dibujo técnico y aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

TEC2.3 Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo 
de un proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización.  

TEC3.1 Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso 
técnico utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, 
reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se puedan producir.  

TEC3.2 Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la 
documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando 
sus características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con 
especial atención a las normas de seguridad y salud. 

TEC4.1 Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras 
experimentando en prototipos, identificando los distintos tipos de 
estructuras y proponiendo medidas para mejorar su resistencia, rigidez y 
estabilidad.  

TEC4.2 Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados 
en una estructura, calculando sus parámetros principales.  

TEC4.3 Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión 
en otras manifestaciones energéticas, conociendo cómo se genera y 
transporta la electricidad y su impacto medioambiental, describiendo de 
forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas 
renovables y no renovables.  

TEC4.4 Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de 
los circuitos eléctricos y electrónicos, y aplicando las leyes de Ohm y de 



Joule. 

TEC4.5 Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen 
soluciones técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un esquema predeterminado, 
conociendo sus principales elementos, y la función que realizan en el 
circuito   

TEC5.1 Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales 
periféricos. 

TEC5.2 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, 
manteniendo y optimizando el funcionamiento de un equipo informático 
(instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.); aplicando las destrezas 
básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de 
privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar herramientas de 
ofimática elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y 
hoja de cálculo); y conociendo y utilizando Internet de forma segura y 
responsable para buscar, publicar e intercambiar información a través de 
servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido 
(copyright o licencias colaborativas).  

TEC5.3 Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos 
técnicos, manejando un entorno de programación, que permita resolver 
problemas y controlar sistemas automáticos programados y robóticos 
sencillos, comprendiendo y describiendo su funcionamiento..  

 

 

 

Competencias específicas  

     Tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.  Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 

que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2.  Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 



3.  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 y entender las condiciones fundamentales que han intervenido 

en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. 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 la sociedad, en el medio 

ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6.  Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 

dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas 

de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

Saberes básicos  

Los contenidos a desarrollar en los cursos de segundo , son los establecidos en la 
Orden de 14 de julio de 2016. 

Los bloques de contenidos que se abordarán en 2º  serán: 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica                 

Bloque 3. Materiales de uso técnico.                       



Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas    

Bloque 5. Tecnologías de Información y la Comunicación 

 

 

 

Curso 3 Eso: Computación y Robótica 

     

Criterios  de evaluación 

Competencia específica 1 

 1.1. Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, sus 

componentes y principales características. 

 1.2. Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 

 1.3. Entender cómo funciona un programa informático, la manera de elaborarlo y sus 

principales componentes.  

1.4. Comprender los principios de ingeniería en los que se basan los robots, su 

funcionamiento, componentes y características. 

 1.5. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, 

programación y pruebas.  

Competencia específica 2 

 2.1. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles, desarrollando un programa 

informático y generalizando las soluciones. 

 2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación sencilla, 

colaborando y comunicándose de forma adecuada.  

2.3. Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles y cómo se 

construyen, dando respuesta a las posibles demandas del escenario a resolver.  



2.4. Conocer y resolver la variedad de problemas posibles desarrollando una aplicación 

móvil y generalizando las soluciones.  

Competencia específica 3 

 3.1. Ser capaz de construir un sistema de computación o robótico, promoviendo la 

interacción con el mundo físico en el contexto de un problema del mundo real, de 

forma sostenible. Competencia específica 4  

4.1. Conocer la naturaleza de los distintos tipos de datos generados hoy en día, siendo 

capaces de analizarlos, visualizarlos y compararlos, empleando a su vez un espíritu 

crítico y científico.  

4.2. Comprender los principios básicos de funcionamiento de los agentes inteligentes y 

de las técnicas de aprendizaje automático, con objeto de aplicarlos para la resolución 

de situaciones mediante la Inteligencia Artificial 

 Competencia específica 5 

 5.1 Conocer la construcción de aplicaciones informáticas y web , entendiendo su 

funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa.  

5.2. Conocer y resolver la variedad de problemas potencialmente presentes en el 

desarrollo de una aplicación web, tratando de generalizar posibles soluciones. 

 5.3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación web.  

Competencia específica 6 

 6.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red.  

6.2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital aplicando 

criterios de seguridad y uso responsable.  

6.3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.  

6.4. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 

 



 

Competencias específicas 

 
 

1.  Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra 
sociedad y desarrollar el pensamiento computacional para realizar proyectos de 
construcción de sistemas digitales de forma sostenible. 

2. Producir programas informáticos, colaborando en un equipo de trabajo y creando 
aplicaciones sencillas, mediante lenguaje de bloques, utilizando las principales 
estructuras de un lenguaje de programación para solventar un problema 
determinado o exhibir un comportamiento deseado. 

3. Diseñar y construir sistemas de computación físicos o robóticos sencillos, 
aplicando los conocimientos necesarios para desarrollar soluciones automatizadas 
a problemas planteados. 

4. Recopilar, almacenar y procesar datos, identificando patrones y descubriendo 
conexiones para resolver problemas mediante la Inteligencia Artificial entendiendo 
cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del mundo. 

5. Utilizar y crear aplicaciones informáticas y web sencillas, entendiendo su 
funcionamiento interno, de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo 
la identidad online y la privacidad. 

6. Conocer y aplicar los principios de la ciberseguridad, adoptando hábitos y 
conductas de seguridad, para permitir la protección del individuo en su interacción 
en la red. 

 

 Saberes básicos  

A  Introducción a la Programación  
 
CYR.A.1. Introducción a los lenguajes de programación visuales.  
CYR.A.2.   Lenguaje de bloques. 
CYR.A.3.   Secuencia de instrucciones. 
CYR.A.4.   Tareas repetitivas y condicionales.  
CYR.A.5.   Interacción con el usuario.  
 
B. Internet de las cosas  
 
CYR.B.1.  Definición y componentes IoT.  
CYR.B.2.  Conexión dispositivo a dispositivos. 
CYR.B.3.  Conexión BLE.  
CYR.B.4.  Aplicaciones móviles IoT.  
 
C. Robótica  
 
CYR.  C.1. Definición de robot.  
CYR.  C.2. Leyes de la robótica.  



CYR.  C.3. Componentes: Sensores, efectores y actuadores.  
CYR.  C.4. Mecanismos de locomoción y manipulación.  
CYR.  C.5. Programación con lenguaje de texto de microprocesadores. 
 
 D. Desarrollo móvil  
 
 CYR.  D.1. IDEs de lenguajes de bloques para móviles.  
 CYR.  D.2. Programación orientada a eventos. 
 CYR.  D.3. Definición de eventos.  
 CYR.  D.4. Generadores de eventos: los sensores.  
 CYR.  D.5. E/S: captura de eventos y su respuesta. 
 
  E. Desarrollo web 
 
CYR.E.1. Páginas web, estructura básica.  
CYR.E.2. Servidores web.  
CYR.E.3. Lenguajes para la web.  
CYR.E.4. Animación web.  
 
F. Fundamentos de la computación física  
 
CYR.F.1. Sistemas de computación.  
CYR.F.2. Microcontroladores.  
CYR.F.3. Hardware y Software. 
CYR.F.4. Seguridad eléctrica.  
 
G. Datos masivos  
 
CYR.G.1. Big data. 
CYR.G.2. Visualización, transporte y almacenaje de datos generados.  
CYR.G.3. Entrada y Salida de datos.  
CYR.G.4. Data scraping.  
 
H. Inteligencia Artificial  
 
CYR.H.1. Definición e historia de la Inteligencia Artificial.  
CYR.H.2. Ética y responsabilidad social de los algoritmos.  
CYR.H.3. Agentes inteligentes simples.  
CYR.H.4. Aprendizaje automático.  
CYR.H.5. Tipos de aprendizaje.  

 
III. Ciberseguridad  

 

CYR.I.1. Seguridad activa y pasiva. 

 CYR.I.2. Exposición de los usuarios.  

 CYR.I.3. Malware y antimalware.  

 CYR.I.4. Interacción de plataformas virtuales.  



 CYR.I.5. Ley de propiedad intelectual. 

 

 

 

 

 

Curso 3 Eso: Tecnología y Digitalización 

Criterios  de evaluación 

Competencia específica 1 

 1.1. Definir problemas o necesidades planteadas, buscando y contrastando 

información procedente de diferentes fuentes de manera crítica y segura, evaluando 

su fiabilidad y pertinencia. 

1.2. Comprender y examinar productos tecnológicos de uso habitual a través del 

análisis de objetos y sistemas, empleando el método científico y utilizando 

herramientas de simulación en la construcción de conocimiento. 

1.3. Adoptar medidas preventivas para la protección de los dispositivos, los datos y la 

salud personal, identificando problemas y riesgos relacionados con el uso de la 

tecnología y analizándolos de manera ética y crítica. 

 Competencia específica 2 

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y sostenibles a problemas 

definidos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos interdisciplinares, así como 

criterios de sostenibilidad, con actitud emprendedora, perseverante y creativa. 

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los materiales y herramientas, así como las 

tareas necesarias para la construcción de una solución a un problema planteado, 

trabajando individualmente o en grupo de manera cooperativa y colaborativa. 

Competencia específica 3 



3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación y conformación de 

materiales, empleando herramientas y máquinas adecuadas, aplicando los 

fundamentos de estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y respetando las 

normas de seguridad y salud correspondientes. 

Competencia específica 4 

4.1. Representar y comunicar el proceso de creación de un producto, desde su diseño 

hasta su difusión, elaborando documentación técnica y gráfica con la ayuda de 

herramientas digitales, empleando los formatos y el vocabulario técnico adecuados, de 

manera colaborativa, tanto presencialmente como en remoto. 

 Competencia específica 5 

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones a problemas informáticos a través de 

algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los elementos y técnicas de programación 

de manera creativa. 

5.2. Programar aplicaciones sencillas para distintos dispositivos como por ejemplo 

ordenadores, dispositivos y móviles, empleando los elementos de programación de 

manera apropiada y aplicando herramientas de edición, así como módulos de 

inteligencia artificial que añadan funcionalidades a la solución. 

 5.3. Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera autónoma, con conexión a 

internet, mediante el análisis, construcción y programación de robots y sistemas de 

control. 

Competencia específica 6 

 6.1. Hacer un uso eficiente y seguro de los dispositivos digitales de uso cotidiano en la 

resolución de problemas sencillos, analizando los componentes y los sistemas de 

comunicación, conociendo los riesgos y adoptando medidas de seguridad para la 

protección de datos y equipos. 

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en distintas plataformas, 

configurando correctamente las herramientas digitales habituales del entorno de 

aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando los derechos de autor y la 

etiqueta digital. 

6.3. Organizar la información de manera estructurada, aplicando técnicas de 

almacenamiento seguro. 

 Competencia específica 7 



7.1. Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en la sociedad y en la 

sostenibilidad ambiental, a lo largo de su historia, identificando sus aportaciones y 

repercusiones y valorando su importancia para el desarrollo sostenible, 

contextualizando sus aplicaciones en nuestra comunidad. 

7.2. Identificar las aportaciones básicas de las tecnologías emergentes al bienestar, a la 

igualdad social y a la disminución del impacto ambiental del entorno más cercano, en 

especial de Andalucía, haciendo un uso responsable y ético de las mismas. 

 

Competencias específicas 

  

1. Buscar y seleccionar la información adecuada proveniente de diversas fuentes, 
de manera crítica y segura, aplicando procesos de investigación, métodos de 
análisis de productos y experimentando con herramientas de simulación, para 
definir problemas tecnológicos e iniciar procesos de creación de soluciones a 
partir de la información obtenida.  

2. Abordar problemas tecnológicos con autonomía y actitud creativa, aplicando 
conocimientos interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa y 
colaborativa, para diseñar y planificar soluciones a un problema o necesidad de 
forma eficaz, innovadora y sostenible 

3. Aplicar de forma apropiada y segura distintas técnicas y conocimientos 
interdisciplinares utilizando operadores, sistemas tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la planificación y el diseño previo para construir o fabricar 
soluciones tecnológicas y sostenibles que den respuesta a necesidades en 
diferentes contextos. 

4. Describir, representar e intercambiar ideas o soluciones a problemas 
tecnológicos o digitales, utilizando medios de representación, simbología y 
vocabulario adecuados, así como los instrumentos y recursos disponibles, 
valorando la utilidad de las herramientas digitales para comunicar y difundir 
información y propuestas. 

5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas en distintos entornos, 
aplicando los principios del pensamiento computacional e incorporando las 
tecnologías emergentes, para crear soluciones a problemas concretos, 
automatizar procesos y aplicarlos en sistemas de control o en robótica. 

6. Comprender los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos y 
aplicaciones habituales de su entorno digital de aprendizaje, analizando sus 
componentes y funciones y ajustándolos a sus necesidades para hacer un uso 
más eficiente y seguro de los mismos y para detectar y resolver problemas 
técnicos sencillos. 

7. Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, mostrando interés por un 
desarrollo sostenible, identificando sus repercusiones y valorando, la 
contribución de las tecnologías emergentes para identificar las aportaciones y 



el impacto del desarrollo tecnológico en la sociedad y en el entorno, 
contextualizando sus aplicaciones en nuestra comunidad. 

  

  

Saberes básicos  

  

Los saberes básicos a desarrollar en 3 eso atendiendo a la normativa vigente son: 

A. Proceso de resolución de problemas 

  

TYD.3.A.1. Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas sencillos en 
diferentes contextos y sus fases.  

TYD.3.A.2. Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y 
definición de problemas sencillos planteados.  

TYD.3.A.3. Análisis de productos básicos y de sistemas tecnológicos sencillos para la 
construcción de conocimiento desde distintos enfoques y ámbitos. TYD.3.A.4. 
Estructuras para la construcción de modelos simples.  

TYD.3.A.5. Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores. 
TYD.3.A.6. Electricidad y electrónica básica para el montaje de esquemas y circuitos 
físicos o simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos sencillos.  

TYD.3.A.7. Materiales tecnológicos y su impacto ambiental.  

TYD.3.A.8. Herramientas y técnicas elementales de manipulación y mecanizado de 
materiales en la construcción de objetos y prototipos básicos. Introducción a la 
fabricación digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene. 

 TYD.3.A.9. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 
problemas sencillos desde una perspectiva interdisciplinar. 

  

B. Comunicación y difusión de ideas  

  



TYD.3.B.1. Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico 
apropiado y pautas de conducta propias del entorno virtual (etiqueta digital). 

 TYD.3.B.2. Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas. TYD.3.B.3. 
Aplicaciones CAD en dos y tres dimensiones para la representación de esquemas, 
circuitos, planos y objetos básicos.  

TYD.3.B.4. Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de 
documentación técnica e información multimedia relativa a proyectos sencillos 

  

C. Pensamiento computacional, programación y robótica  

  

TYD.3.C.1. Algorítmica y diagramas de flujo.  

TYD.3.C.2. Aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles e 
introducción a la inteligencia artificial.  

TYD.3.C.3. Sistemas sencillos de control programado: montaje físico y uso de 
simuladores y programación sencilla de dispositivos elementales. Internet de las cosas.  

TYD.3.C.4. Fundamentos de la robótica: montaje y control programado de robots 
simples de manera física o por medio de simuladores.  

TYD.3.C.5. Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de 
errores como parte del proceso de aprendizaje. 

  

D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje  

  

TYD.3.D.1. Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del software. Identificación 
y resolución de problemas técnicos sencillos.  

TYD.3.D.2. Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. 
Tecnologías inalámbricas para la comunicación.  

TYD.3.D.3. Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento 
y uso crítico.  

TYD.3.D.4. Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, 
configuración y uso responsable. Propiedad intelectual.  



TYD.3.D.5. Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la 
información. Copias de seguridad.  

TYD.3.D.6. Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. Medidas de protección de 
datos y de información. Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos (ciberacoso, 
sextorsión, vulneración de la propia imagen y de la intimidad, acceso a contenidos 
inadecuados, adicciones, etc.). 

  

E. Tecnología sostenible  

  

TYD.3.E.1. Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia 
e impacto social y ambiental. Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes. La 
tecnología en Andalucía.  

TYD.3.E.2. Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Curso 4 Eso: Tecnología y digitalización 

Criterios  de evaluación 

 

Nº Criterio Denominación 

TEC 
(Esp)1.1 

Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 

TEC 
(Esp)1.2 

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital 
con criterios de seguridad y uso responsable. Conocer los principios 
básicos del funcionamiento de Internet y las plataformas de objetos 
conectados a internet (IOT), valorando su impacto social. 

TEC 
(Esp)1.3 

Elaborar sencillos programas informáticos.  

TEC 
(Esp)1.4 

Utilizar equipos informáticos.  

TEC 
(Esp)2.1 

Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. 

TEC 
(Esp)2.2 

Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada.  

TEC 
(Esp)2.3 

Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones 
que contribuyen al ahorro energético. 



TEC 
(Esp)2.4 

Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones 
y de los hábitos de consumo al ahorro energético.  

TEC 
(Esp)3.1 

Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito 
electrónico y sus componentes elementales.  

TEC 
(Esp)3.2 

Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la 
simbología normalizada.  

TEC 
(Esp)3.3 

Experimentar con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y 
digitales elementales, describir su funcionamiento y aplicarlos en el 
proceso tecnológico.  

TEC 
(Esp)3.4 

Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la 
resolución de problemas tecnológicos sencillos.  

TEC 
(Esp)3.5 

Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

TEC 
(Esp)3.6 

Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. Explicar su 
funcionamiento, y conocer las aplicaciones más importantes de estos 
sistemas.  

TEC 
(Esp)3.7 

Montar circuitos sencillos. 

TEC 
(Esp)4.1 

Analizar sistemas automáticos y robóticos, describir sus componentes. 
Explicar su funcionamiento.  

TEC 
(Esp)4.2 

Montar automatismos sencillos. Diseñar y construir el prototipo de un 
robot o sistema de control que resuelva problemas, utilizando técnicas y 
software de diseño e impresión 3D, valorando la importancia que tiene 
para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y 
colaborativa.  

TEC 
(Esp)4.3 

Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot 
y su funcionamiento de forma autónoma.  

TEC 
(Esp)5.1 

Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y 
neumática. Diseñar sistemas capaces de resolver un problema cotidiano 
utilizando energía hidráulica o neumática.  

TEC 
(Esp)5.2 

Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de 
sistemas. Principios de funcionamiento, componentes y utilización segura 
en el manejo de circuitos neumáticos e hidráulicos.  

TEC 
(Esp)5.3 

Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar 
circuitos. 

TEC 
(Esp)5.4 

Experimentar con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores 
informáticos, diseñando sistemas capaces de resolver problemas 
cotidianos utilizando energía hidráulica o neumática.  

TEC 
(Esp)6.1 

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.  

TEC 
(Esp)6.2 

Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.  

TEC 
(Esp)6.3 

Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Adquirir hábitos que 
potencien el desarrollo sostenible.  



 

 

 

Competencias específicas 

     Tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.  Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, 

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 

que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2.  Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3.  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 y entender las condiciones fundamentales que han intervenido 

en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y 

alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. 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 la sociedad, en el medio 

ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

6.  Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y 

dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y formas 

de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control. 



8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 

Saberes básicos  

Los contenidos del área de tecnología en 4º de E.S.O. se distribuyen según la 

legislación vigente en seis bloques de contenidos:  

Bloque1 : Tecnologías de la información y de la comunicación. 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas.  

Bloque 3: Electrónica. 

Bloque 4: Control y robótica. 

Bloque 5: Neumática e hidráulica.  

Bloque 6: Tecnología y sociedad. 

 

 

Curso 1 Bachillerato: Tecnología e Ingeniería 

 Criterios  de evaluación 

Competencia específica 1  

1.1. Investigar y diseñar proyectos que muestren de forma gráfica la creación y mejora 

de un producto, seleccionando, referenciando e interpretando información 

relacionada.  

1.2. Participar en el desarrollo, gestión y coordinación de proyectos de creación y 

mejora continua de productos viables y socialmente responsables, identificando 



mejoras y creando prototipos mediante un proceso iterativo, con actitud crítica, 

creativa y emprendedora.  

1.3. Colaborar en tareas tecnológicas, escuchando el razonamiento de los demás, 

aportando al equipo a través del rol asignado y fomentando el bienestar grupal y las 

relaciones saludables e inclusivas. 

 1.4. Elaborar documentación técnica con precisión y rigor, generando diagramas 

funcionales y utilizando medios manuales y aplicaciones digitales.  

1.5. Comunicar de manera eficaz y organizada las ideas y soluciones tecnológicas, 

empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.  

Competencia específica 2 

 2.1. Determinar el ciclo de vida de un producto, planificando y aplicando medidas de 

control de calidad en sus distintas etapas, desde el diseño a la comercialización, 

teniendo en consideración estrategias de mejora continua. 

 2.2. Seleccionar los materiales, tradicionales o de nueva generación, adecuados para 

la fabricación de productos de calidad basándose en sus características técnicas y 

atendiendo a criterios de sostenibilidad de manera responsable y ética. 

 2.3. Fabricar modelos o prototipos empleando las técnicas de fabricación más 

adecuadas y aplicando los criterios técnicos y de sostenibilidad necesarios.  

Competencia específica 3 

 3.1. Resolver tareas propuestas y funciones asignadas, mediante el uso y 

configuración de diferentes herramientas digitales de manera óptima y autónoma. 

 3.2. Realizar la presentación de proyectos empleando herramientas digitales 

adecuadas.  

Competencia específica 4  

4.1. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones mecánicas, aplicando 

fundamentos de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos, 

soporte y unión al desarrollo de montajes o simulaciones.  

4.2. Resolver problemas asociados a sistemas e instalaciones eléctricas y electrónicas, 

aplicando fundamentos de corriente continua y máquinas eléctricas al desarrollo de 

montajes o simulaciones.  



Competencia específica 5 

 5.1. Controlar el funcionamiento de sistemas tecnológicos y robóticos, utilizando 

lenguajes de programación informática, estructurados o no, y aplicando las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, tales como inteligencia artificial, 

internet de las cosas, big data, etc 

. 5.2. Automatizar, programar y evaluar movimientos de robots, mediante la 

modelización, la aplicación de algoritmos sencillos y el uso de herramientas 

informáticas.  

5.3. Conocer y comprender conceptos básicos de programación textual, mostrando el 

progreso paso a paso de la ejecución de un programa a partir de un estado inicial y 

prediciendo su estado final tras la ejecución.  

Competencia específica 6  

 6.1. Evaluar los distintos sistemas de generación de energía eléctrica y mercados 

energéticos, estudiando sus características, calculando sus magnitudes y valorando su 

eficiencia. 

 6.2. Analizar las diferentes instalaciones de una vivienda desde el punto de vista de su 

eficiencia energética, buscando aquellas opciones más comprometidas con la 

sostenibilidad y fomentando un uso responsable de las mismas. 

 

 

Competencias específicas  

La enseñanza de  Tecnología e Ingeniería en el Bachillerato tendrá como 
competencias específicas las siguientes :  

 

1. Coordinar y desarrollar proyectos de investigación con una actitud crítica y 
emprendedora, implementando estrategias y técnicas eficientes de resolución de 
problemas y comunicando los resultados de manera adecuada, para crear y 
mejorar productos y sistemas de manera continua. 

 

2. Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos 
y de sostenibilidad para fabricar productos de calidad que den respuesta a 
problemas y tareas planteados, desde un enfoque responsable y ético. 



 

3. Utilizar las herramientas digitales adecuadas, analizando sus posibilidades, 
configurándolas de acuerdo a sus necesidades y aplicando conocimientos 
interdisciplinares, para resolver tareas, así como para realizar la presentación de 
los resultados de una manera óptima.  

 

4. Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando 
saberes de otras disciplinas científicas con actitud creativa, para calcular, y resolver 
problemas o dar respuesta a necesidades de los distintos ámbitos de la ingeniería. 

 

5. Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de 
programación informática, regulación automática y control, así como las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes, para estudiar, controlar y 
automatizar tareas en sistemas tecnológicos y robóticos. 

 

6.  Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la 
ingeniería, estudiando sus características, consumo y eficiencia energética, para 
evaluar el uso responsable y sostenible que se hace de la tecnología. 

 

 

 

 

Saberes básicos  

La materia se articula en torno a siete bloques de saberes básicos, cuyos contenidos 
deben interrelacionarse a través del desarrollo de situaciones de aprendizaje 
competenciales y actividades o proyectos de carácter práctico. 

A. Proyectos de investigación y desarrollo 
  
TECI.1.A.1. Estrategias de gestión y desarrollo de proyectos: diagramas de Gantt, 
metodologías Agile. Técnicas de investigación e ideación: Design Thinking. Técnicas de 
trabajo en equipo. 
 
 TECI.1.A.2. 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.  
 
TECI.1.A.3. Expresión gráfica. Aplicaciones CAD-CAE-CAM. Diagramas funcionales, 
diagramas de flujo, esquemas y croquis.  



 
TECI.1.A.4. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 
problemas desde una perspectiva interdisciplinar.  
 
TECI.1.A.5. Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de emociones. El error y 
la reevaluación como parte del proceso de aprendizaje. 
  
TECI.1.A.6. Difusión y comunicación de documentación técnica. Elaboración, 
referenciación y presentación.  
 

B. Materiales y fabricación  
 
TECI.1.B.1. Materiales técnicos y nuevos materiales. Propiedades, clasificación y 
criterios de sostenibilidad. Selección y aplicaciones características. 
 
 TECI.1.B.2. Técnicas y procedimientos de fabricación: Prototipado rápido y bajo 
demanda. Fabricación digital aplicada a proyectos.  
 
TECI.1.B.3. Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

C. Sistemas mecánicos  
 
TECI.1.C.1. 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  
 
TECI.1.D.1. Circuitos eléctricos y electrónicos, y máquinas eléctricas de corriente 
continua. Interpretación y representación esquematizada de circuitos, diseño, cálculo, 
montaje y experimentación física o simulada. Aplicación a proyectos.  

E. Sistemas informáticos. Programación  
 
TECI.1.E.1. Fundamentos de la programación textual. Características, elementos y 
lenguajes  
 
TECI.1.E.2. Proceso de desarrollo: edición, compilación o interpretación, ejecución, 
pruebas y depuración. Creación de programas para la resolución de problemas. 
Modularización.  
 
TECI.1.E.3. Tecnologías emergentes: internet de las cosas. Aplicación a proyectos. 
 
 TECI.1.E.4. Protocolos de comunicación de redes de dispositivos.  
 

F. Sistemas automáticos  
 
TECI.1.F.1. Sistemas de control. Conceptos y elementos. Modelización de sistemas 
sencillos.  
 
TECI.1.F.2. Automatización programada de procesos. Diseño, programación, 
construcción y simulación o montaje.  
 



TECI.1.F.3. Sistemas de supervisión (SCADA). Telemetría y monitorización. 
 
 TECI.1.F.4. Aplicación de las tecnologías emergentes a los sistemas de control.  
 
TECI.1.F.5. Robótica: sensores, actuadores, y hardware y software de control. 
Modelización de movimientos y acciones mecánicas. 
 

G. Tecnología sostenible  
 
TECI.1.G.1. Sistemas y mercados energéticos.  
TECI.1.G.2. Consumo energético sostenible, técnicas y criterios de ahorro. Suministros 
domésticos.  
 
TECI.1.G.3. Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de 
comunicación y domóticas. 
  
TECI.1.G.4. Energías renovables, eficiencia energética y sostenibilidad. 
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