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Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: TEC4E - Tecnología
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: TIC Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 14/10/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnologías
de la
información y
de la
comunicación.

Elementos y
dispositivos
de
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.
Tipología de
redes.
Publicación e
intercambio
de
información
en medios
digitales.
Conceptos
básicos e
introducción a
los lenguajes
de
programación.
Seguridad
informática.
Software de
adquisición e
interpretación
de datos.

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

1.1.1.Describe
los elementos y
sistemas
fundamentales
que se utilizan
en la
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

1.1.2.Describe
las formas de
conexión en la
comunicación
entre
dispositivos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

2.Acceder a
servicios de
intercambio y
publicación
de
información
digital con
criterios de
seguridad y
uso
responsable.

1.2.1.Localiza,
intercambia y
publica
información a
través de
Internet
empleando
servicios de
localización,
comunicación
intergrupal y
gestores de
transmisión de
sonido, imagen
y datos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

1.2.2.Conoce
las medidas de
seguridad
aplicables a
cada situación
de riesgo.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

3.Elaborar
sencillos
programas
informáticos.

1.3.1.Desarrolla
un sencillo
programa
informático
para resolver
problemas
utilizando un
lenguaje de
programación.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT



4.Utilizar
equipos
informáticos.

1.4.1.Utiliza el
ordenador
como
herramienta de
adquisición e
interpretación
de datos, y
como
realimentación
de otros
procesos con
los datos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: Electrónica Fecha inicio prev.: 17/10/2022 Fecha fin prev.: 20/12/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Electrónica.

Electrónica
analógica.
Componentes
básicos.
Simbología y
análisis de
circuitos
elementales.
Montaje de
circuitos
sencillos.
Electrónica
digital.
Aplicación del
álgebra de
Boole a
problemas
tecnológicos
básicos.
Puertas lógicas.
Uso de
simuladores
para analizar el
comportamiento
de los circuitos
electrónicos.

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

3.1.1.Describe
el
funcionamiento
de un circuito
electrónico
formado por
componentes
elementales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

3.1.2.Explica
las
características
y funciones de
componentes
básicos:
resistor,
condensador,
diodo y
transistor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

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

3.2.1.Emplea
simuladores
para el diseño
y análisis de
circuitos
analógicos
básicos,
empleando
simbología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Actividades
y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

3.Experimentar
con el montaje
de circuitos
elementales y
aplicarlos en el
proceso
tecnológico.

3.3.1.Realiza el
montaje de
circuitos
electrónicos
básicos
diseñados
previamente.

Eval. Ordinaria:
Actividades
y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

UNIDAD UF3: Instalaciones de la
vivienda

Fecha inicio prev.: 21/12/2022 Fecha fin prev.: 30/01/2023 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Instalaciones
en
viviendas.

Instalaciones
características:
instalación
eléctrica,
instalación
agua sanitaria,
instalación de
saneamiento.

1.Describir los
elementos que
componen las
distintas
instalaciones
de una
vivienda y las
normas que

2.1.1.Diferencia
las
instalaciones
típicas en una
vivienda.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT



Otras
instalaciones:
calefacción,
gas, aire
acondicionado,
domótica.
Normativa,
simbología,
análisis y
montaje de
instalaciones
básicas.
Ahorro
energético en
una vivienda.
Arquitectura
bioclimática.

regulan su
diseño y
utilización.

2.1.2.Interpreta
y maneja
simbología de
instalaciones
eléctricas,
calefacción,
suministro de
agua y
saneamiento,
aire
acondicionado y
gas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

2.Realizar
diseños
sencillos
empleando la
simboligía
adecuada.

2.2.1.Diseña
con ayuda de
software
instalaciones
para una
vivienda tipo
con criterios de
eficiencia
energética.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

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

2.3.1.Realiza
montajes
sencillos y
experimenta y
analiza su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

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

2.4.1.Propone
medidas de
reducción del
consumo
energético de
una vivienda.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

UNIDAD UF4: Control y robótica Fecha inicio prev.: 01/02/2023 Fecha fin prev.: 20/03/2023 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Electrónica. Electrónica
analógica.
Componentes
básicos.
Simbología y
análisis de
circuitos
elementales.
Montaje de
circuitos
sencillos.
Electrónica
digital.
Aplicación del
álgebra de Boole
a problemas
tecnológicos
básicos.
Puertas lógicas.
Uso de
simuladores
para analizar el
comportamiento

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

3.4.1.Realiza
operaciones
lógicas
empleando el
álgebra de
Boole.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

3.4.2.Relaciona
planteamientos
lógicos con
procesos
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

5.Resolver
mediante
puertas lógicas
problemas
tecnológicos
sencillos.

3.5.1.Resuelve
mediante
puertas lógicas
problemas
tecnológicos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT



de los circuitos
electrónicos. 6.Analizar

sistemas
automáticos,
describir sus
componentes.

3.6.1.Analiza
sistemas
automáticos,
describiendo sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

7.Montar
circuitos
sencillos.

3.7.1.Monta
circuitos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT

Control y
robótica.

Sistemas
automáticos,
componentes
característicos
de dispositivos
de control.
Diseño y
construcción de
robots.
Grados de
libertad.
Características
técnicas.
El ordenador
como elemento
de programación
y control.
Lenguajes
básicos de
programación.
Aplicación de
tarjetas
controladoras
en la
experimentación
con prototipos
diseñados.

1.Analizar
sistemas
automáticos,
describir sus
componentes.

4.1.1.Analiza el
funcionamiento
de
automatismos
en diferentes
dispositivos
técnicos
habituales,
diferenciando
entre lazo
abierto y
cerrado.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CDIG
CMCT

2.Montar
automatismos
sencillos.

4.2.1.Representa
y monta
automatismos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,323 CDIG
CMCT

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

4.3.1.Desarrolla
un programa
para controlar
un sistema
automático o un
robot que
funcione de
forma autómata
en función de la
realimentación
que recibe del
entorno.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,323 CDIG
CMCT

UNIDAD UF5: Neumática e hidráulica Fecha inicio prev.: 21/03/2023 Fecha fin prev.: 19/03/2023 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Neumática
e
hidráulica.

Análisis de
sistemas
hidráulicos y
neumáticos.
Componentes.
Simbología.
Principios
físicos de
funcionamiento.
Uso de
simuladores en
el diseño de
circuitos
básicos.
Aplicación en
sistemas
industriales.

1.Conocer las
principales
aplicaciones de
las tecnologías
hidráulica y
neumática.

5.1.1.Describe
las principales
aplicaciones de
las tecnologías
hidráulica y
neumática.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,323 CMCT

2.Identificar y
describir las
características
y
funcionamiento
de este tipo de
sistemas.

5.2.1.Identifica
y describe las
características
y
funcionamiento
de este tipo de
sistemas.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,323 CMCT



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

5.3.1.Emplea la
simbología y
nomenclatura
para
representar
circuitos cuya
finalidad es la
de resolver un
problema
tecnológico.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,323 CMCT

4.Experimentar
con
dispositivos
neumáticos y
simuladores
informáticos.

5.4.1.Realiza
montajes de
circuitos
sencillos
neumáticos e
hidrálicos bien
con
componentes
reales o
mediante
simulación.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:60%
Exámenes:40%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,323 CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: Desarrollo tecnológico Fecha inicio prev.: 20/03/2023 Fecha fin prev.: 20/06/2023 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnología
y
sociedad.

El desarrollo
tecnológico a lo
largo de la
historia.
Análisis de la
evolución de
objetos técnicos
y tecnológicos.
Importancia de
la normalización
en los productos
industriales.
Aprovechamiento
de materias
primas y
recursos
naturales.
Adquisición de
hábitos que
potencien el
desarrollo
sostenible.

1.Conocer la
evolución
tecnológica
a lo largo de
la historia.

6.1.1.Identifica
los cambios
tecnológicos
más importantes
que se han
producido a lo
largo de la
historia de la
humanidad.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,323 CMCT

2.Analizar
objetos
técnicos y
tecnológicos
mediante el
análisis de
objetos.

6.2.1.Analiza
objetos técnicos
y su relación con
el entorno,
interpretando su
función histórica
y la evolución
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,323 CMCT

3.Valorar la
repercusión
de la
tecnología
en el día a
día.

6.3.1.Elabora
juicios de valor
frente al
desarrollo
tecnológico a
partir del
análisis de
objetos,
relacionando
inventos y
descubrimientos
con el contexto
en el que se
desarrollan.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,323 CMCT

6.3.2.Interpreta
las
modificaciones
tecnológicas,
económicas y
sociales en cada
periodo histórico
ayudándose de
documentación
escrita y digital.

Eval. Ordinaria:
Actividades y/o
proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,323 CDIG
CMCT



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En las actividades de dibujo, electricidad y electrónica, las estrategias para
instruir a los alumnos estarán basadas en el paradigma de la psicología
constructivista de William James (funcionalismo) y John Dewey
(instrumentalismo). Es decir, aprender con la acción y experimentación de las
prácticas propuestas. El profesor será su guía, facilitando al alumno las
herramientas teóricas y prácticas para que construya su propio conocimientos y
habilidades.

Además de las estrategias anteriores, en general se seguirá el paradigma
también constructivista más cercano a Piaget y Vigotsky, proponiendo al
alumnado retos y problemas a resolver continuamente donde la experiencia con
problemas resueltos de menor nivel serán asimilados y acomodados como
conceptos y habilidades. Resolución de pequeños problemas para resolver
problemas más complejos.

Tomando una perspectiva más cognitiva, en la mayoría de ocasiones será
necesaria la exposición de conceptos por parte del profesor con el fin de
realizar las actividades con éxito. La explicación partiendo de los conocimientos
previos, de manera clara, concisa y útil para la ejecución de las prácticas.

Muchas de las prácticas que se llevarán a cabo en clase como el montaje de
circuitos eléctricos, programación de placas, diseño de prototipos...usarán como
estrategia de aprendizaje la observación de Bandura (1986) cerrando el círculo:
Atención - Retención - Producción - Motivación.

La regulación de la motivación y el buen clima de clase vertebrará el proceso
enseñanza- aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: Las dispuestas en el PTI
para la materia de tecnología de los alumnos con necesidad de adaptación.

ALUMNOS Y ALUMNAS QUE MUESTRAN POCO INTERÉS Y ESFUERZO: Plantear
actividades con objetivos claros y que supongan un reto. Refuerzo positivo
cuando el alumno haya realizado con éxito la tarea. Proponer actividades con
auto-calificación o con rápida respuesta en los resultados. Aplicar
condicionamiento clásico y operante.

ALUMNOS Y ALUMNAS QUE SUPERAN HOLGADAMENTE LOS OBJETIVOS Y
PROBLEMAS PLANTEADOS: Aumentar el nivel de complejidad de los problemas
planteados como retos y con un alto nivel de motivación.

ALUMNADO CON FALTAS REITERADAS DE ASISTENCIA A CLASE O ABSENTISMO
ESCOLAR: Facilitar el material necesario para "ponerse al día" a través de la
plataforma educativa usada en el curso.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se procurará mantener un espíritu de evaluación continua natural, diaria y no
concentrar la evaluación en una prueba. La consecución de estándares serán
comprobados y calificados diariamente a través de prácticas y ejercicios que a
su vez serán preparatorios para la realización de pruebas con un mayor peso en
la evaluación. Estas pruebas se realizarán a final del trimestre para comprobar
la consecución de los estándares planteados. Tanto los instrumentos usados
como su ponderación pueden verse en esta programación.



Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades y/o proyectos de clase y para casa: 60% Exámenes y controles
realizados durante el trimestre: 40% La calificación final ordinaria de la
asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones. Para superar la
asignatura el alumno tendrá que obtener una puntuación mínima de 5 en la
evaluación final.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será un prueba única que contendrá los estándares de la evaluación pendiente.
Calificada de 0 a 10 puntos y tendrá que superar el 50% de los contenidos de la
prueba. También se podrán proponer actividad online o presenciales sobre los
estándares de esa evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será un prueba única que contendrá los estándares básicos de la asignatura.
Calificada de 0 a 10 puntos y tendrá que superar el 50% de los contenidos de la
prueba. También se podrán proponer actividad online o presenciales sobre los
estándares de esa evaluación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será un prueba única que contendrá los estándares de la evaluación pendiente.
Calificada de 0 a 10 puntos y tendrá que superar el 50% de los contenidos de la
prueba. También se podrán proponer actividad online o presenciales sobre los
estándares de esa evaluación.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será un prueba única que contendrá los estándares de la evaluación pendiente.
Calificada de 0 a 10 puntos y tendrá que superar el 50% de los contenidos de la
prueba. También se podrán proponer actividad online o presenciales sobre los
estándares de la evaluación. Esta evaluación se realizará en la primera semana
del mes de junio.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

- Apuntes elaborados por el profesor de la materia. Plataforma de aprendizaje
virtual.

- https://github.com/robotando y otras webs para diseño y montajes.

- Material necesario para prácticas y montajes disponibles en el departamento.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No se plantean actividades por considerar
que en el resto de asignaturas hay
suficientes.

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante el curso se desarrollaran los siguientes tema transversales: - la cultura
emprendedora. - la educación cívica y democrática haciendo hincapié en el
respeto a los demás. - la integración del alumnado procedente de culturas extra
comunitarias a la cultura europea. - el desarrollo de habilidades sociales a
través del trabajo en grupo.

Así mismo se abordaran temas como el consumo responsable, el logro de una
vida saludable, el compromiso ante situaciones de desigualdad y exclusión, la
resolución pacífica de los conflictos en entornos virtuales, el aprovechamiento
crítico, ético y responsable de la cultura digital, la aceptación y manejo de la
incertidumbre, la valoración de la diversidad personal y cultural, el compromiso
ciudadano en el ámbito local y global y la confianza en el conocimiento como
motor del desarrollo, que tienen una relación con las condiciones propias a la
sociedad y la cultura digital. Se fomentarán aspectos relacionados con el interés
común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el
alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán lecturas en voz alta de algunos puntos del tema guiando a los
alumnos con las oportunas correcciones y fomentando la comprensión lectora. El
objetivo es practicar este hábito de forma regular, hacer que el ejercicio
desarrolle una lectura reflexiva, compartida, divertida, profunda, etc, poner en
común los pensamientos que vayan surgiendo o las dudas, practicar la expresión
oral (entonación, volumen, velocidad, intensidad¿), tomar conciencia de las
posibilidades de esta actividad y crear lectores a largo plazo.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se promoverán actividades de escritura como toma de anotaciones legibles,
indicaciones claras, y uso de un vocabulario específico. Se evitarán actividades
que puedan ser plagiadas, aunque se propongan otras con parrafadas cortas.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Para desarrollar y mejorar la expresión oral en público, haremos actividades
sobre los contenidos que se corregirán tras una exposición en clase por parte de
los alumnos: se colocarán frente a sus compañeros para dar sus respuestas o las
soluciones a las tareas que se propongan, pudiendo en ocasiones ayudarse de
las notas de su cuaderno.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las
mismas

A JUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZA JE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto
de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos
didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se enviará un test para que los alumnos valoren la práctica docente, vía
formulario de Google. Al final de cada evaluación.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre




