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1. INTRODUCCIÓN

El departamento queda formado por los siguientes profesores:

· Araceli Sánchez Sánchez

· José Miguel Carmona Martos

· José Luis Montero Pascual

· Rafael Muñoz Serrano

1. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS, MÓDULOS, TUTORÍAS Y CARGOS.

Araceli Sánchez Sánchez, …………Tecnología  2º ESO bilingüe 

José Miguel Carmona Martos,………………………... Jefe de Departamento, 
Coordinador de área Artística Práctica,Tecnología Industrial 1º de Bachillerato, 4º 
ESO D troncal, Tecnología 4º ESO Optativa., Tecnología Aplicada de 1º ESO, 
Iniciación Actividad Emprendedora y Empresarial de 3º y 4º de ESO. 
José Luis Montero Pascual………………………………. Tecnología bilingüe de 3º 
de ESO, Tecnología 3º ESO, Tutor 3º ESO A

Rafael Muñoz Serrano …………………………, Ámbito Científico de 1º FP Básica 
Tecnología PEMAR 2º ESO, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
de 2º ESO, Tecnología 2º ESO

1. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO.

A. Libros de texto y material didáctico.

1º  ESO ........................................TECNOLOGÍA APLICADA (Texto  apoyo
Editorial Oxford). Apuntes del profesor.

2º ESO ....................................... TECNOLOGÍAS I   (Editorial  OXFORD)

3º ESO ....................................... TECNOLOGÍAS II  (Editorial  OXFORD)

4º ESO ........................................ Apuntes del profesor. Apoyo: libro Oxford

1º  BT.................................TECNOLOGÍA  INDUSTRIAL  I  (Texto  de
apoyo.Ed EVEREST )

(En Bachillerato, sólo libros recomendados)
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A1. Utilización de espacios y materiales

El jefe de departamento elaborará un cuadrante de disponibilidad con las
horas asignadas a las aulas taller, priorizando al coincidir grupos en la misma hora,
que todos tengan al menos dos horas de taller. Los profesores conocen las normas
de comportamiento y funcionamiento de los mismos con sus recursos.

Los alumnos se colocarán en general por grupos para el trabajo por proyectos, y 
cada grupo se colocará en una mesa. Los grupos se harán según lo convenido con 
el profesor, siempre con las recomendaciones pertinentes por la pandemia Covid19.

       A2. Situación especial provocada por la pandemia de Covid 19

Debido a la situación especial que atravesamos el Departamento ha tomado 
particularmente varias decisiones para implementar este curso.

– Se está trabajando con contenidos, recursos y actividades desde la 
plataforma Moodle para todo el alumnado, incluidos los cursos con docencia 
completamente presencial (1º a 3º ESO).

– Se hace incapié en una limpieza frecuente de los talleres y herramientas, y 
se dota a los talleres de gel y desinfectantes para uso general.

– En caso de trabajar en grupos, que sean reducidos, de los establecidos en 
grupos burbuja y fijos a lo largo del curso.

– Se utilizarán a ser posible materiales propios de los alumnos, y si es posible, 
se trabajará en su aula correspondiente, para evitar desplazamientos y 
cruces con otros grupos.

– Las actividades online se corregirán en Moodle y contarán para su evaluación
de igual forma que contarían si se realizan presencialmente en clase. Se 
favorecerá la entrega de material si el alumnado tiene dificultades o no es 
posible que tenga conexión a internet en casa.

A. Calendario de reuniones

Los profesores de este Departamento se reunirán periódicamente los Martes a las 
16.30 h. Se creará un grupo de wasap y mail para hacer más ágiles las 
comunicaciones y el trabajo. Así mismo, para llevar preparados los temas y ser más 
operativos. En las reuniones de departamento se tratarán y reflejarán en acta los 
siguientes asuntos, entre otros:

· Coordinación de las asignaturas del Departamento para que, en la medida de
lo posible, exista continuidad entre los distintos niveles en que se imparten.  

· Análisis del rendimiento y trabajo de los alumnos.

· Análisis de los resultados de la evaluación, y recursos o medidas para 
mejorarlos.

· Planificación de actividades extraescolares y complementarias.

· Necesidades de formación
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· Alumnos pendientes de evaluación positiva.

· Seguimiento de la programación.  

· Informe del jefe de departamento sobre lo tratado en ETCP a nivel de centro

· Compra de materiales y otros puntos sobre el funcionamiento del aula taller y
el departamento.

· Otros

3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN  DEL DEPARTAMENTO.

3.1 PARA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE CENTRO

       Con respecto a los objetivos generales de centro, para este curso serán los
siguientes:

Para el alumnado

-Mejora del rendimiento escolar y la continuidad en el sistema educativo
-Lograr la adquisición de las competencias básicas al acabar la ESO
-Fomentar la continuidad en el sistema educativo reduciendo paulatinamente el 
número de abandonos escolares al llegar a la edad reglamentaria.
-Lograr que nuestro alumnado alcance los conocimientos necesarios para proseguir 
con garantía estudios superiores.
-Promover una educación en valores que favorezca las relaciones de igualdad, la 
superación de los estereotipos de género y el respeto a las diferencias.
-Personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo a la diversidad 
de condiciones personales que presentarán los alumnos/as.
-Favorecer el desarrollo integral y educativo de los alumnos, mediante la aplicación 
de programas específicos.

Para las familias

-Alcanzar un mayor grado de comunicación con las familias.
-Lograr una participación mayor en todos los aspectos relativos a la vida académica 
y actividades complementarias y extraescolares del centro.
-Conseguir un mayor nivel de compromiso con respecto a la educación en los 
ámbitos académicos, sociales y emocionales de sus hijos.

Para el profesorado

-Potenciar unas buenas relaciones humanas entre compañeros.
-Lograr un clima positivo de trabajo y cooperación.
-Promover la formación actualizada del profesorado.
-Procurar la adecuación del puesto y condiciones de trabajo a las circunstancias de 
cada persona.

Para el entorno

-Fomentar las relaciones del centro con su entorno colaborando con otros agentes  
 educativos y sociales de la zona.
-Introducir en el Centro enseñanzas que respondan a las necesidades formativas del
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 entorno. PCPI y Ciclo formativo de grado medio.
-Continuar ofreciendo la diversidad de estudios y modalidades (presencial y 
  semipresencial) actual del Centro.

Cómo va a contribuir el departamento

Para el alumnado:

Nuestro departamento en cada una de las programaciones didácticas especifica las
medidas de atención a la diversidad y las formas de recuperación del área, que van
a  favorecer  la  mejora  del  rendimiento  escolar  y  la  continuidad  en  el  sistema
educativo.

Así mismo, inculcará en el alumnado actitudes positivas referentes a valores como
igualdad,  tolerancia,  respeto,  responsabilidad,  porque  nuestro  departamento
participará de forma activa o pasiva en aquellas actividades que así se le propongan
y de forma diaria en la aceptación total de las distintas culturas que se dan cita en
los diferentes niveles y cursos del centro, como por ejemplo, viene reflejado en las
programaciones en educación en valores.

Para las familias:

A través  de  las  agendas  escolares,  por  el  tutor  y  preferentemente  por  Séneca
actualmente,  los  profesores  del  departamento  mantienen  comunicación  con  las
familias. Así mismo, los proyectos de tecnología contribuyen al acercamiento de los
padres al trabajo manual del alumno en el centro.

Para el profesorado:

Los profesores del departamento de Tecnología tienen un buen clima de trabajo, y
así  se manifiesta en las distintas reuniones y decisiones conjuntas para el  buen
funcionamiento del taller y departamento. Así mismo, continuamos con la filosofía de
mejora mediante el fomento de la formación del profesorado tanto a nivel individual
(participación  en  cursos)  como  a  nivel  grupal,  participando  en  los  proyectos  y
programas del  centro,  como actividades extraescolares  o programas como el  de
coeducación, forma joven, etc.

Para el entorno:

Para  la  colaboración  en  la  consecución  de  este  objetivo  nuestro  departamento
promoverá la participación en las actividades extraescolares y complementarias para
conseguir una educación integral del alumno. Para ello el departamento, además de
las actividades y visitas que organice la coordinación de área, tiene proyectadas en
su programación varias visitas a lugares de interés de la comarca. Parque de las
Ciencias de Granada, Planta de residuos, Molinos de Huebro. 

El trabajo previo y posterior a esas visitas es básico para el aprendizaje del alumno.

Este curso se restringirán cautelarmente las visitas hasta nueva orden, de acuerdo
con los criterios establecidos para hacer frente a la pandemia de Covid19. 

Para el plan de lectura:
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Lectura y trabajo de textos o noticias que tengan que ver con la tecnología. Nuestro
departamento  podrá  prestar,  bajo  petición  del  alumnado,  libros  de  consulta  que
tenemos en el departamento.

4.   EVALUACIÓN.

A) Prueba inicial.

Se  realizarán  las  pruebas  iniciales  con  el  fin  de  detectar  el  nivel  del
alumnado, para adaptar las programaciones al grupo-clase, y se pondrán en común
los resultados, y se reflejarán en las actas del departamento, con la intención de
adaptar los contenidos. 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Procedimientos e instrumentos de evaluación

En todos los niveles y grupos de la ESO, la evaluación será continua con el 
fin de detectar dificultades en el momento en que se producen. Será integradora, ya 
que exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en la etapa, a 
través de los objetivos de las distintas áreas o materias.

      
Los profesores evaluaran los aprendizajes de los alumnos en relación con el

logro  de  los  objetivos  educativos  determinados  en  el  currículo,  tomando  como
referencia los criterios de evaluación.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación a seguir serán los siguientes:

 Observación sistemática del trabajo en clase.

 Controles periódicos sobre las unidades.

 Trabajo sobre la materia de la unidad.

 Desarrollo de las prácticas o proyectos.

En Bachillerato, los procedimientos de evaluación serán comunes para todas 
las unidades didácticas y serán los siguientes:

 Realización de pruebas objetivas. Un mínimo de un examen por evaluación.
            
Los instrumentos de evaluación, dado el nivel en que nos encontramos serán:

 Nota de los Ejercicios de examen

 Trabajos monográficos, proyectos del aula taller y ejercicios en clase y en casa,
en su caso.

 Asistencia, interés, participación y comportamiento en clase y taller

Aparte de su función formativa y terminal, tiene una función también 
preparatoria para los estudios universitarios. Por ello la evaluación en Bachillerato, 
acentúa su carácter intelectual y académico dando más énfasis al dominio de 
objetivos y conocimientos propios de la materia. Sin embargo no debe olvidarse si el 
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alumno ha adquirido o no los hábitos de trabajo, valores y actitudes propios de este 
nivel.

b) Criterios de calificación comunes del departamento

La  ortografía  podrá  ser  tenida  en  cuenta  en  todos  los  criterios  anteriormente
expuestos,  restando  0,10  puntos  en  las  pruebas  y  trabajos  escritos,  hasta  un
máximo de 1,5 puntos en cada uno de dichos trabajos.
       
      Los criterios a seguir para la calificación serán los siguientes:

TEORÍA…………………………………….. 60%
PRÁCTICA ………………………………… 40%

La calificación final  del  curso será la  nota media  de las tres evaluaciones.  Para
recuperar las evaluaciones individualmente se hará al final de curso, aunque se deja
a criterio del profesor correspondiente. Se redondeará al alza cuando el decimal es
de  cinco  décimas  o  mayor,  siempre  que  el  alumno  trabaje  regularmente  y  su
comportamiento sea bueno.


Aquellos alumnos que no alcancen la calificación de 5 al final de curso, con las

notas medias de los trimestres, realizarán una prueba escrita para recuperar el curso
o  trimestre  al  final  de  curso,  y  opcional  y  excepcionalmente,  podrán  realizar  un
trabajo fuera del aula relacionado con algún aspecto tratado durante el trimestre y
que el profesor considera necesario reforzar o aprender.

La calificación final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. Se
redondeará al alza cuando el decimal es de cinco décimas o mayor, siempre que el
alumno trabaje regularmente y su comportamiento sea bueno.

C) Criterios de corrección de pruebas escritas

 La calificación del  exámen,  entre 1  y  10 puntos,  se obtendrá  sumando las
puntuaciones parciales.

 Al final o al principio de cada pregunta y/o apartado se mostrará la puntuación
máxima.

 No se valorarán las soluciones sin el procedimiento para obtener el resultado.

 Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación
del apartado.

 Cuando el  resultado numérico se exprese sin unidades o con las unidades
incorrectas, se penalizará con un 50% de  la puntuación del apartado.

 Si  en la  contestación  de la  pregunta  o  apartado  se cometiera  un  error  de
concepto básico, este conllevará una puntuación de cero en dicho apartado.

 Cuando  la  respuesta  resulte  ilegible,  se  penalizará  con  un  50%  de   la
puntuación del apartado

 Se tendrá en cuenta para la nota del ejercicio si:
o Explica el fenómeno y sus leyes
o Hace esquemas, dibujos o diagramas
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o El resultado lo expresa correctamente y en las unidades adecuadas.
o Interpreta en todo caso el resultado.

D) Recuperación de la materia.

Tanto para la ESO como para Bachillerato, aquellos alumnos que no superen
la  materia  por  evaluaciones  realizarán  la  recuperación  de  la   evaluaciones  no
superadas o la materia íntegra en la suficiencia de Junio, aunque se deja a criterio
del profesor. En caso de no ser superada, en Septiembre, a criterio del profesor, se
examinarán  de  la  materia  íntegra  o  se  le  podrán  guardar  las  evaluaciones
aprobadas.

E) Alumnado con asignaturas pendientes del curso anterior

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO con el área de Tecnología pendiente del
curso  anterior,  superaran  el  área  según  los  criterios  de  evaluación  particulares
correspondientes  a  ese  nivel.  Para  la  superación  de  dichas  materias  el
departamento ha decidido que aquellos alumnos que superen la materia que cursa
actualmente  en  su  curso  de  referencia  habrá  superado  la  del  curso  o  cursos
anteriores,  por resultar contenidos progresivos. En el caso de que no superen el
curso se les dará una serie de actividades con el fin de poder recuperar la asignatura
pendiente.

No obstante para aquellos alumnos de 4º ESO que teniendo pendiente la
materia de tecnología de cursos anteriores y que no cursen durante este curso dicha
materia en su curso de referencia, se les propondrá la realización de una serie de
ejercicios  sobre  los  contenidos  correspondientes  y  posteriormente  una  prueba
escrita sobre los mismos, si así se estimase oportuno.

   
5.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.

  Consideramos que la realización de visitas a empresas y centros de trabajo
o actividades o exposiciones en el centro, es una forma de enriquecer la formación
de los alumnos. Estas actividades se realizaran mediante planes de trabajo, con
recogida de datos e información que posibiliten en una posterior reunión, la puesta
en común de los alumnos con el profesor, estudiando y debatiendo en el aula la
información y los conocimientos obtenidos en la visita.

  Estas visitas se realizaran mediante planes de trabajo, con recogida de 
datos e información que posibiliten en una posterior reunión, la puesta en común de 
los alumnos con el profesor, estudiando y debatiendo en el aula la información y los 
conocimientos obtenidos en la visita.

El departamento propone realizar las siguientes actividades que sería idóneo 
realizar durante este curso. En cualquier caso su realización queda supeditada a la 
disponibilidad de presupuesto y a la confirmación por parte de las empresas 
correspondientes. Se actuará de acuerdo con las normativas vigentes y se 
programaran aquellas que el Departamento de Tecnología, de forma puntual, 
apruebe en coordinación con el Departamento de Actividades Extraescolares o las 
que acuerde la coordinación del área de ciencias.

     Para este curso se proponen las siguientes visitas.
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 Planta de residuos de Almería
 Planta Energía Solar de Tabernas
 Otras actividades propuestas por el área de competencias de Ciencias.
 Visita del Parque Eólico de Nijar.
 Visita al vertedero municipal de Almería.

Durante estas visitas los alumnos siempre irán acompañados por al menos
un miembro del departamento.

Como hemos indicado, este curso se suspenden cautelarmente, hasta 
nuevo aviso, estas actividades por las circunstancias pandémicas del 
Covid19.

 
6. FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Se están desarrollando los proyectos de bilingüismo, Forma Joven, Escuela Espacio
de  Paz,  y  Ecoescuelas,  y  todos  los  miembros  de  este  departamento  están
colaborando activamente en el desarrollo y formación de los mismos.

7. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Las  programaciones  de  los  distintos  niveles  y  la  presente  de  departamento  se
evaluarán a lo largo de todo el curso, en las distintas reuniones de departamento, en
las que se estudiará su seguimiento y adaptación al grupo-clase, dejando constancia
en  las  actas  de  departamento.  Al  final  de  curso,  en  el  documento  de  la
correspondiente memoria de departamento se realizará una valoración global, y se
señalarán por consenso en el departamento aspectos mejorables o sustituibles para
el año siguiente.

                                                                   En  Almería, a 30  de Octubre  de  2020


