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1. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO

1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO:
PROFESOR/A (Nombre y apellidos)
1. Trinidad Isabel García López
2. María de la Cabeza Guerrero Lara 
3. Gregorio Gutiérrez del Moral
4. Rocío Pérez Fernández

2. MATERIAS, MÓDULOS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO:
PROFESOR/A MATERIA, MÓDULOS Y CURSOS

1. -Tecnología 2º ESO bilingüe
-Tecnología 3º ESO bilingüe
-Tecnología 3º ESO
-TIC I 1º Bachillerato

2.
- TIC 4º ESO

3.
- Tecnología  2ª ESO
- Tecnología  4º ESO
- TIC II 2º Bachillerato

4.
- Tecnología de la Información y la Comunicación 4ºESO
- Tecnología Industrial I  1º Bachillerato
- Tecnología 3º ESO
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2. LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES

1. LIBROS DE TEXTO APROBADOS PARA EL CURSO 2017 - 2018:
Nivel/Etapa Materia Título Editorial

2º ESO

3º ESO Tecnología Tecnología Santillana

3º  ESO
Bilingüe Tecnología Technology Teide

2.  OTROS  MATERIALES  o  RECURSOS  DIDÁCTICOS   PARA  EL  CURSO
2016-2017
Nivel/Etapa Materia Tipo de material A usar por Profesor/a (P)

o Alumnado (A) 
2º , 3º y 4º ESO  Tecnología Web

www.tecno 12-18.com
P y A

2º  y  3º  ESO
bilingüe

Tecnología Actividades AICLE P y A

3. DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS

Autonomía e iniciativa personal

La contribución a la autonomía e iniciativa personal: 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
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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.

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.

Tratamiento de la información y competencia digital 

El tratamiento específico de  las tecnologías de la información y la comunicación,
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 para aprender a aprender

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

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. 
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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   mejora de  la  confianza  en  el  uso  de  esas  herramientas
matemáticas.

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.  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.

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.

4. OBJETIVOS GENERALES

Esta área debe contribuir a que los alumnos desarrollen las siguientes capacidades:

Diseñar  y  construir  objetos  o  sistemas  técnicos,  para  la  resolución  de  problemas
tecnológicos sencillos.

Participar en la realización de actividades con autonomía y creatividad, manteniendo
una actitud abierta y crítica en la organización del trabajo individual y colectivo.

Analizar objetos y sistemas técnicos de nuestro entorno para comprender las razones
de su diseño así como el funcionamiento, los mecanismos de control y sus aplicaciones.

Usar adecuadamente el vocabulario específico, los recursos gráficos y la simbología
para expresar y comunicar sus ideas.

Desarrollar las habilidades necesarias y suficientes para el manejo de herramientas,
máquinas herramienta, objetos y sistemas técnicos con precisión y seguridad.

Utilizar  en  los  procesos  de  trabajo  propios  de  la  Tecnología,  los  conocimientos  y
habilidades adquiridos en otras áreas.

Desarrollar  una  actitud  de  indagación  y  curiosidad  hacia  el  mundo  tecnológico,
analizando su  evolución  histórica,  especialmente en los  campos o  sectores  de  más
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actualidad como son las tecnologías de la información y la comunicación, y valorando su
incidencia en el desarrollo de la humanidad, especialmente en el marco de la comunidad
autónoma de Andalucía.

Valorar  la  importancia  de  trabajar  como  miembro  de  un  equipo,  con  actitud  de
cooperación, tolerancia y solidaridad y el respeto a las normas de seguridad e higiene.

Incorporar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a la actividad
normal del aula.

Analizar y valorar críticamente los efectos del desarrollo científico y tecnológico en
la evolución social y sus repercusiones en el medio ambiente.

Conocer y respetar las normas que regulan la actividad técnica y sus consecuencias
sobre la salud y el bienestar de las personas y la sociedad.

5. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN:

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES:

Si se suspende una evaluación de tecnología será porque no se ha superado alguno de
los varios objetivos propuestos ya detallados como trabajos individuales o de grupo,
proyecto de taller o pruebas escritas. 
Para recuperar dichos objetivos bastará con superar de nuevo esos objetivos dentro
de  un  plazo  marcado  por  el  profesor  y  que  suponga  para  el  alumno  realizar
correctamente  aquellas  tareas  encomendadas  en  un  principio  y  que  no  han  sido
satisfechas.
Apuntamos algunas de  las  posibilidades de recuperación,  en  función de un análisis
pormenorizado e individual de cada caso y que ya han sido experimentadas en cursos
anteriores:
 Puesta al día del cuaderno de clase.
 Realización parcial o total de diseño y/o construcción de un proyecto relacionado con
la actividad pendiente.
 Realización de alguna prueba escrita propuesta por el profesor/a. 
 Realización de ejercicios prácticos propuestos por el profesor/a.
 Realización de algún trabajo/actividad propuesta por profesor.
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5.2. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES:

Si se suspende un curso precedente de tecnología será porque no se ha superado
alguno de los varios objetivos propuestos ya detallados como trabajos individuales o
de grupo, proyecto de taller o pruebas escritas. 
Para recuperar dichos objetivos bastará con superar de nuevo esos objetivos dentro
de  un  plazo  marcado  por  el  profesor  y  que  suponga  para  el  alumno  realizar
correctamente  aquellas  tareas  encomendadas  en  un  principio  y  que  no  han  sido
satisfechas.
En este caso, habrá que realizar una prueba escrita o cuadernillo con los contenidos
mínimos del curso y entregar una serie de trabajos.

5.3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE:

1. Diseño de la prueba extraordinaria:
La  recuperación  de  la  materia  pendiente,  en  su  convocatoria  extraordinaria  de
septiembre,  puede constar de los apartados que se citan a continuación, 

- Entrega del cuaderno con los trabajos realizados a lo largo del curso.
- Entrega de los proyectos de taller no entregados a lo largo del curso.

Prueba  escrita  individual, que  contemplará  contenidos  tanto  TEÓRICOS  como
PRÁCTICOS.

 Queda a decisión del profesorado si es obligatorio realizar  todos los apartados
para superar la prueba extraordinaria de septiembre. 
Las  fechas  para  la  realización de  dichas pruebas escritas,  serán establecidas  por
Jefatura de Estudios.
En caso de ausencia o baja de algunos de los profesores citados como responsables del
proceso de evaluación, éste será sustituido por el Jefe de Departamento.

2. Criterios de calificación:

- 60 %  Contenidos

- 40%  Actividades, para la ESO

En el bachillerato y 4º ESO, al ser una asignatura eminentemente práctica,
Tecnologias de la Información y la Comunicación, estos criterios pasan a ser
de:

IES SIERRA BLANCA Departamento De Tecnología Pág  8 de 20



- 20% Contenidos

- 80% Actvidades

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.1. MEDIDAS ORDINARIAS:

El currículo propone tres vías para el tratamiento de la diversidad: adaptaciones
curriculares, espacio de opcionalidad y diversificación curricular.

Las  adaptaciones curriculares responden a la necesidad de adaptar la práctica
educativa, mediante la elaboración de proyectos curriculares y programaciones, a las
características  concretas  de  los  alumnos  y  alumnas  a  los  que  se  dirige.  Tales
adaptaciones  podrán  consistir  en  la  adecuación  de  los  objetivos  educativos,  la
eliminación o inclusión de determinados contenidos y la consiguiente modificación de
los criterios de evaluación, así como en la ampliación de las actividades educativas de
determinadas  áreas  curriculares.  En  el  Anexo  VII podemos  ver  un  ejemplo  de
adaptación  curricular  no  significativa  para  alumnado  que  no  se  adapta  al  normal
desarrollo del aula, concretamente para las unidades de Estructuras y Mecanismos.

Con  el  espacio  de  opcionalidad se  ofrece  a  todos  los  alumnos  y  alumnas  la
posibilidad de desarrollar las mismas capacidades de los objetivos generales de la
etapa siguiendo itinerarios diferentes de contenidos.

Las  diversificaciones del currículo tienen como objetivo que los alumnos y las
alumnas de más de dieciséis años adquieran las capacidades generales propias de la
etapa.

No obstante, para segundo de ESO, podríamos aplicar la primera vía (Adaptaciones
curriculares) puesto que la opcionalidad se establece para 4º de ESO, así  como la
diversificación  del curríclo para alumnos mayores de 15 años a través del Programa de
la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento

Los alumnos con necesidades educativas específicas los podríamos estructurar
en tres grupos:

Alumnos extranjeros:

Se  desarrollarán  programas  de  aprendizaje  (aulas  de  ATAL)  para  facilitar  la
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incorporación  de  los  alumnos  extranjeros  al  sistema  educativo  favoreciendo  su
integración.

Alumnos superdotados:

Se crearán programas de intensificación del aprendizaje. Esto se puede concretar
en actividades de ampliación en el desarrollo de las distintas unidades didácticas. No
obstante, en nuestro centro no hay alumnado diagnosticado  para este apartado

Alumnos con necesidades educativas especiales:

Se favorecerá su integración en el sistema educativo, personalizando el currículo
en función de las necesidades del alumno.

Así pues, tenemos una alumna de N.E.E. en segundo, dos en tercero y uno en
cuarto con diferentes diagnósticos 

En segundo,  una  alumna que  presentan discapacidad intelectual   moderada,  con
competencia curricular de último ciclo de primaria.  Utilizaremos para ella  un libro
adaptado a su nivel de primaria facilitado por la profesora de Pedagogía Terapéutica.

Las actuaciones generales que se llevarán a cabo con ella son:

Revisar  su  trabajo  diario  y  realizar  exámenes  adaptados.  Estos  exámenes,
constarán  de 5 a 10 preguntas de los ejercicios que han realizado de sus libros, sólo
eso, y corregirlos como se haría con cualquier alumno. 

En tercero de las dos alumnas de NEE , una de ellas presenta hipoacusia  así como
discapacidad intelectual con una competencia curricular baja, situada entre 4º y 5º de
primaria.  El  alumno  de  cuarto  está  diagnosticado  de  trastorno  generalizado  del
desarrollo  pero  con  buena  capacidad,  por  lo  que  su  competencia  curricular  se
encuentra  en  el  tercer  ciclo  de  primaria.  Tanto  unos  como  otro  usarán  material
aportado por la profesora de Pedagogía Terapéutica.

El seguimiento de estos alumnos se hará mediante pautas tales como:

-Indicarles que páginas tienen que hacer.

-Si se distraen, recordarles que trabajen

-Tienen que entregar al final el trabajo que han realizado.

-Si no hacen las actividades, escribir una nota en la libreta 

“No ha Trabajado Hoy” y poner la fecha.

Asimismo serán evaluados de forma similar a lo expuesto para los alumnos de 2º
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6.2. ADAPTACIONES CURRICULARES:

Las  enseñanzas  en  general,  deberán  estar  dotadas  de  una  flexibilidad  que
permita  una  atención  personalizada  al  alumnado  en  función  de  sus  necesidades,
consiguiéndose de esta manera la atención a la diversidad. Como  se  verá  a
continuación,  es mucha la diversidad de contextos y situaciones que se dan en el
medio  escolar  y  que  repercuten  en  gran  medida  al  desarrollo  del  proceso
enseñanza-aprendizaje.

a) Los Centros:  Es una realidad, difícilmente cuestionable, que cada centro escolar
posee rasgos propios y específicos que le confieren una cierta identidad.  Cada
centro constituye, por consiguiente, un contexto singular con una cierta tradición
educativa  y  una  dinámica  propia  de  funcionamiento  que  afectan  a  todos  los
miembros de la comunidad escolar.

b) Las Aulas:  Cada aula constituye un  contexto singular y,  en ciertos aspectos,
irrepetible. Esto es así dentro de un mismo centro y aún con grupos de alumnos/as
del mismo nivel académico y similares características de edad y extracción social y
cultural.

c) El  alumnado: Existen,  en  primer  lugar,  diferencias  notables  con  respecto  a  las
posibilidades ante el aprendizaje. Suele ser éste el aspecto más llamativo de la
diversidad en el aula, y el que, consecuentemente, se identifica con más facilidad.
De esta manera,  se pueden detectar las dificultades que tienen algunos de sus
alumnos y alumnas para realizar determinadas tareas que otros resuelven con gran
facilidad. Las sucesivas pruebas a las que los someten no consiguen recuperar sus
deficiencias  y  situarlos  al  nivel  del  resto  del  alumnado,  con  la  pérdida  de
autoestima que esa situación conlleva para el alumno afectado. 

Pero el colectivo que, en algún momento de su trayectoria escolar por etapas o
de forma continuada, ve disminuida su capacidad de aprendizaje, en relación con el
resto del grupo, es más amplio y heterogéneo de lo que se puede pensar en ese primer
análisis.  No  es  posible  aquí  detenerse  a  realizar  un  estudio  exhaustivo  y
pormenorizado del tipo de carencias que pueden presentarse y de los factores que
están  en  su  base,  pero  merece  la  pena  aludir  a  tres  colectivos  relativamente
específicos: 

A)  Alumnado con    necesidades educativas especiales que requiere, por un periodo
de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.

Se comprende fácilmente que los problemas de aprendizaje que presentan estos
alumnos varían en función del  tipo de carencia y de  su intensidad y que, en muchos

IES SIERRA BLANCA Departamento De Tecnología Pág  11 de 20



casos, no son problemas que no puedan solucionarse si el centro dispone de recursos
adecuados y los docentes introducen las adaptaciones pertinentes en su programación.

Este tipo de alumnado, que requiera, en un periodo de su escolarización o a lo
largo de toda ella, y en particular en lo que se refiere a la evaluación, determinados
apoyos  y  atenciones  educativas,  específicas  por  presentar  discapacidades  físicas,
sensoriales,  psíquicas  o  por  manifestar  graves  trastornos  de  personalidad  o  de
conducta,  tendrá  una  atención  especializada,  con  arreglo  a  los  principios  de  no
discriminación y normalización educativa,  y con la  finalidad de conseguir  su propia
integración. A tal efecto, las Administraciones educativas dotarán a estos alumnos del
apoyo preciso desde el momento de su escolarización o la detección de su necesidad.

El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que este tipo de
alumnado, pueda alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos
los alumnos.

B)  Alumnado con  altas  capacidades  intelectuales.  Se  trata  de  aquellos  alumnos
especialmente  dotados para  el  aprendizaje,  y  cuyos  problemas  proceden,
paradójicamente, de su excesiva capacidad. La propuesta de aprendizaje, en este
caso, resulta demasiado fácil, y, por consiguiente, desmotivadora. También desde la
atención a la diversidad, es posible dar respuesta a las necesidades de aprendizaje
de estos alumnos que, de alguna manera, son especiales en un sentido diferente.

C) Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español  . Este colectivo
es el  alumnado extranjero que con frecuencia habla otras lenguas y comparten
otras culturas y cuyo rápido incremento dentro de la población escolar es hoy una
evidencia, son objeto de medidas específicas, y su plena integración educativa y
social conforma uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta el actual
panorama educativo. 

La considerable distancia entre los esquemas de conocimiento, ya construidos, y lo
que se pretende que aprendan, es responsable, en gran medida, de sus dificultades
para resolver determinadas tareas escolares.

Esas dificultades se agravan en el caso de los alumnos pertenecientes a minorías
étnicas que unen a los problemas para comprender claves culturales significativamente
alejadas de sus propios esquemas (en este caso no se trata ya de una subcultura sino
de una cultura diferente), otros relativos a su posible marginalidad social y económica.
En ambos casos, no se puede pasar por alto que lo diagnosticado como dificultad ante
el aprendizaje de los objetivos y contenidos prescritos en el currículum encubre, de
hecho, un problema de integración social, y como tal hay que tratarlo.

Uno y otro colectivo de alumnos, en función del nivel de sus deficiencias físicas,
psíquicas  o  sensoriales,  en  el  primer  caso,  o  de  las  diferencias  culturales  y  sus
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dificultades de integración, en el segundo, pueden requerir un tratamiento educativo
especial,  a  través  de  los  mecanismos  de  adaptación  curricular  y  diversificación
previstos.

Desde  el  área  de  Tecnología  se  debe  contribuir  a  que  este  alumnado  con
necesidades  educativas  específicas  de  apoyo  educativo  desarrolle  las  capacidades
enunciadas  en  los  objetivos  generales  de  la  E.SO.  El  profesorado deberá realizar
adaptaciones  del  currículo,  tanto  en  los  elementos  propiamente  curriculares
(objetivos, contenidos, metodología, criterios e instrumentos de evaluación) como en
los  de  acceso  a  las  enseñanzas  (inclusión  de  materiales  específicos,  medios
tecnológicos, etc.).

 El refuerzo pedagógico

Refuerzos  pedagógicos  son  aquellas  acciones  que  se  emplearán,  ante  las
dificultades de un alumno/a para seguir el ritmo de la clase, y que se pueden poner en
marcha sin más trámite. Son acciones sencillas que no implican a otros profesionales
del centro. Entre otras medidas se podrían adoptar las siguientes:

 Modificar la ubicación del alumno/a en clase.

 Repetición individualizada de algunas explicaciones.

 Prestar un apoyo individualizado en algún momento de la clase. 

 Proponer actividades complementarias para casa, que sirvan de apoyo.

 Adaptación curricular no significativa

En este caso,  cuando el  refuerzo pedagógico no surte efecto,  se realizarán
modificaciones a elementos del currículo referidos a la metodología o a determinados
contenidos  no  fundamentales,  no  debiéndose  ver  afectadas  las  metas  u  objetivos
generales a conseguir.

Las pautas generales de intervención en el aula serían:

 Situar al alumno/a entre compañeros con buen rendimiento en Tecnología que
acepten de buen grado prestarles ayuda en el aula y promuevan entre el resto de
los jóvenes actitudes de aceptación y respeto.

 Ubicarlos  frecuentemente  cerca  del  profesor/a,  de  manera  que  éste  pueda
estar más atento a las actividades que están realizando, ya sea las que traen del
aula de apoyo o las propuestas en el aula de referencia.

 Evitar y sancionar cualquier comentario peyorativo hacia su persona o lo que
hace.
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 Suelen manifestar timidez e inseguridad en sus actuaciones, por lo tanto, no se
los  debería  forzar  a  que  realicen  actividades  que  los  puedan  violentar  si
presentan  su  disconformidad  ante  ello.  Por  el  contrario,  habrá  que
proporcionarles un ambiente y clima de c1ase que les haga sentirse seguros y
útiles.

 Reforzar  con  elogios  cada  esfuerzo  o  logro  que  realicen  aunque  no  sea
especialmente significativo.

 El nivel de exigencia de las tareas ha de estar adaptado a sus posibilidades,
siendo  muy  recomendable  que  puedan  conc1uirlas  con  éxito,  ya  que  con  ello
lograremos  incrementar  su  autoestima,  nivel  de  motivación  e  interés  hacia  la
asignatura.

 Es muy probable que necesiten más instrucciones y ayudas que el resto de sus
compañeros, así como de un seguimiento más individualizado.

 Graduarles y estructurarles los pasos de las actividades.

 Necesitan  que  la  información  les  llegue  por  el  mayor  número  de  canales
posibles: visuales, auditivos, etc.

 Es aconsejable que se repase con mayor frecuencia los aprendizajes realizados.

 Prever  el  tipo  de  actividad  que  estará  haciendo  en  el  aula,  intentando  dar
respuesta al grupo-clase en general, y a este alumno/a en particular.

 Se puede aprovechar los tiempos en los que el resto de los compañeros están
trabajando,  sin  ayuda  del  docente,  en  la  asimilación  de  contenidos  no
fundamentales  de  las  unidades  didácticas  para  realizar  un  seguimiento  de  su
aprendizaje.

 Conectar lo que se le pretende enseñar con sus conocimientos previos, con la
realidad cotidiana y con la funcionalidad de los nuevos aprendizajes.

De  una  manera  más  concreta,  teniendo  en  cuenta  el  tipo  de  discapacidad,  las
indicaciones que se ofrecen a continuación están sujetas a la valoración individualizada
y específica de las necesidades de cada alumno/a.

 Adaptación curricular significativa

Se consideran significativos aquellas adaptaciones curriculares que implican la
modificación sustancial de los objetivos y/o contenidos, y los criterios de evaluación,
teniendo como referente la programación que desarrollaría el alumnado según su curso
de referencia. El desfase curricular es de, al menos, dos años. Estas adaptaciones
necesitan la autorización de la Inspección Educativa.
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Las etapas del proceso de elaboración de una adaptación curricular significativa
suele ser las siguientes: 

1. Se toman los datos personales y escolares del alumno.

2.Nivel actual de competencia curricular (lo realiza el profesorado que imparte
cada área que necesita adaptar significativamente).

Supone determinar qué es capaz de hacer el alumnado en relación a los objetivos y
contenidos de las diferentes áreas.

3.Determinación de las necesidades educativas especiales (realización de tarea
por parte del orientador/a y profesor/a de apoyo a la integración).

4.Propuesta de adaptaciones de acceso al currículo (realización de la tarea por
parte del orientador)

5.Determinación  de  currículo  adaptado (realización  de  tarea  por  parte  del
profesorado  de  cada  área).Objetivos,  contenidos,  metodología  y  criterios  de
evaluación para las áreas adaptadas.

6.Modalidades  de  apoyo (realización  de  tarea  por  parte  del  orientador/a  y
profesor/a de apoyo a la integración). Decisiones relativas a los apoyos necesarios
para el desarrollo y organización de la adaptación curricular significativa.

7.Colaboración con la familia (realización de tarea por parte del orientador/a).

8.Criterios de promoción (realización de tarea por parte del equipo educativo y
orientador/a).

9.Seguimiento de  la  adaptación curricular (realización de tarea por parte del
orientador/a). 

El conjunto de Adaptaciones Curriculares Individualizada Significativas forma
parte  del  contenido  del  Documento  Individual  de  Adaptación  Curricular  (conocido
como DIAC) y que lo tiene que aprobar y supervisar la Inspección Educativa.

7. TEMAS TRANSVERSALES

Inserción de los temas transversales en las materias del departamento:

En una concepción integral de la educación, los temas transversales son fundamentales
para procurar que el alumnado adquiera comportamientos responsables en la sociedad,
respetando  las  ideas  y  las  creencias  de  los  demás.  Estos  temas  –llamados
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transversales porque no corresponden de modo exclusivo a una única área educativa,
sino que están presentes de manera global en los objetivos y contenidos de todas
ellas– contribuirán a que la educación de los estudiantes se lleve a cabo con una mayor
unidad de criterio entre todas las materias.

Ello  se  puede  conseguir  prestando  atención,  en  el  momento  que  se  planifican  las
diversas materias, a aquellos contenidos que poseen carácter interdisciplinar.

Significado de los contenidos transversales

Educación para el consumo
Plantea:
-  Crear una conciencia crítica ante el consumo.
-  Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y efectos

individuales y sociales del consumo.
-  Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado,  así  como de los

derechos del consumidor.

Educación para la salud
Plantea dos tipos de objetivos:
-  Desarrollar hábitos de salud.
-  Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de sus principales anomalías y

enfermedades, y de la forma de prevenirlas y curarlas.

Educación para los derechos humanos y la paz
Persigue:
-  Preferir la solución dialogada o consensuada antes que el conflicto.
-  Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e

instituciones significativas.

Educación para la igualdad entre sexos
Tiene como objetivos:

-  Consolidar hábitos no discriminatorios.
-  Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de la

personalidad.
-  Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.

Educación ambiental
Pretende:
-  Concienciar acerca del deterioro del medio ambiente y las causas que lo producen.
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-  Influir en las actitudes que favorecen la conservación del medio ambiente.

Educación multicultural
Pretende:
-  Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.
-  Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

Educación vial
Propone dos objetivos fundamentales:
-  Desarrollar conductas y hábitos que mejoren la seguridad vial.
-   Despertar  la  sensibilidad ante los accidentes de tráfico y sus repercusiones

económicas y sociales.

Educación para la convivencia
Pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones:
-  Favorecer el diálogo como forma de solucionar las discrepancias entre individuos

y grupos.
-  Respetar la autonomía, las formas de pensar y los comportamientos de otros.

Educación sexual
Sus objetivos son:
-   Consolidar  actitudes  de  naturalidad  y  respeto  en  el  tratamiento  de  temas

relacionados con la sexualidad.
-  Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la

sexualidad.

El  talante  con  que  se  han  de  enfocar  los  contenidos  transversales  debe  ser
integrador; es decir, no deben ser entendidos como “añadiduras” al currículo ni como
“materias  aisladas”  que  supongan  la  elaboración  de  nuevos  contenidos;  muy  al
contrario, deben servir como vía para adoptar perspectivas múltiples que abran camino
y permitan dirigir y “enfocar” los conocimientos de modo más completo y eficaz.

8.  ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA

El departamento de Tecnología considera el Plan de  Biblioteca Escolar, aprobado en
este Centro, como uno de los instrumentos para alcanzar los objetivos propuestos.
Entendemos la  Biblioteca como un nuevo espacio educativo que provee de recursos
curriculares  y  no curriculares  a  los  alumnos/as,  a  los  profesores y  a  las  familias
facilitando  oportunidades  para  el  aprendizaje,  el  enriquecimiento  personal  y
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comunitario, así como el ocio y la creatividad.

En este sentido y como consecuencia de la publicación de las “Instrucciones de 30 de
junio de 2011, de la dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre el
tratamiento  de  la  lectura  durante  el  curso  2011-2012,  para  el  desarrollo  de  la
competencia  en  comunicación  lingüística  de  los  Centros  educativos  públicos  que
imparten  educación  infantil,  primaria  y  secundaria”,  se proponen  una  serie  de
lecturas,  adaptadas  a  los  contenidos  del  Área  y  a  cada  nivel  educativo,  como
complemento a los libros de texto aprobados dentro del programa de gratuidad de
libros de texto.

Objetivos que se persiguen con la utilización de la Biblioteca y el tratamiento de
la lectura

 Proporcionar apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje. 

 Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios.

 Dotar al  alumnado de las capacidades básicas para obtener y usar una gran
diversidad de recursos. 

 Habituar  al  alumnado  a  la  utilización  de  las  bibliotecas  con  finalidades
recreativas, informativas y de educación permanente. 

 Contribuir a establecer las condiciones para que el alumnado pueda alcanzar un
desarrollo adecuado a su edad de la competencia en comunicación lingüística, así
como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura.

Actividades 

 Consultas enciclopédicas.  

 Búsqueda de textos en la  Biblioteca 

 Lectura individual de fragmentos de libros 

 Reconocer  y  utilizar  fuentes  de  información  práctica  (guías,  planos,
periódicos…)

 Trabajos de investigación

 Comparar  informaciones  obtenidas  sobre  un  mismo  tema  (en  diccionarios,
enciclopedias y monografías)

Lecturas recomendadas en los distintos niveles educativos

2º,  3º  y  4º
E.S.O. 

 Emergencias  sanitarias  en  centros  deportivos  y
educativos andaluces. Protocolos de actuación.  Editado
por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucía. 

 Guía  para  la  prevención  de  accidentes  en  Centros
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Escolares. Editado por la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.

 Guía de seguridad laboral docente. Riesgos debidos al
uso  de  máquinas  y  herramientas.  Editado  por  la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

 Guía  práctica  de  la  energía.  Consumo  eficiente  y
responsable.  Editado  por  el  Instituto  para  la
diversificación y  ahorro de la  energía.  Ministerio  de
Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España

 Lecturas  comprensivas  para  diferentes  niveles  de  la
ESO de la editorial Anaya

9.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En principio no hay previstas actividades  de este tipo para este curso.  No obstante,
dado el buen resultado de la participación de nuestros alumnos en la II feria andaluza
de la tecnología, cabe la posibilidad de que éstos participen en este curso. En tal caso,
la  fecha  estaría  sin  determinar,  a  expensas  de  lo  que  proponga  la  entidad
organizadora, la Asociación de Profesores de Tecnología Andaluza (APTA)

10. PROGRAMACIÓN PARA GRUPOS BILÍNGÜES

El Departamento de Tecnología forma parte del Proyecto Bilingüe del Centro en los
niveles de 2º y 3º de ESO y como tal atiende el currículo correspondiente a través de
las programaciones adaptadas que se adjuntan.
El  Currículo  Integrado  de  las  lenguas  facilita  el  trabajo  indisciplinar  entre
departamentos,  por  lo  que  en  Tecnología  Bilingüe  de  2º  y  3º  de  la  ESO,  nos
coordinamos con los departamentos de Matemáticas, Geografía e Historia, Plástica,
Educación  Física  y  Filosofía.  Las  actividades  interdisciplinares  llevadas  a  cabo  se
encuentran recogidas en las programaciones de 2º y 3º para grupos bilingües
.

11. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

Se realizará una reunión mensual de Departamento para analizar el cumplimiento de lo
programado, una vez al trimestre se cumplimentará una ficha de seguimiento en la que
se especificará, entre otras cuestiones, el grado de cumplimiento de la programación,
los objetivos y competencias básicas alcanzadas y las dificultades encontradas. 

En las distintas reuniones del departamento se analizará la marcha de la programación
y si  los resultados no son los esperados se propondrán medidas de refuerzo tales
como: 
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• Reforzar contenidos mediante la realización de esquemas y mapas conceptuales. 
• Realización de mayor número de actividades de refuerzo para afianzar contenidos
por parte de los alumnos que lo necesiten. 
• Se podrán realizar trabajos, maquetas o murales para reforzar contenidos.
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