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1. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

La finalidad de la materia de Computación y Robótica es permitir que los alumnos y las alumnas aprendan a idear, planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos,

como herramientas que permiten cambiar el mundo, y desarrollen una serie de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento Computacional. Esta forma de

pensar enseña a razonar sobre sistemas y problemas mediante un conjunto de técnicas y prácticas bien definidas. Se trata de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de

abstracción y el pensamiento lógico y crítico que permite,, con la ayuda de un ordenador, formular problemas, analizar información, modelar y automatizar soluciones, evaluarlas y

generalizarlas.

2.  ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso se organizará en Unidades de Programación. Esta propuesta hará de la materia una continua puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en contextos reales,

cercanos y motivadores para el alumno. En la programación didáctica del departamento estarán determinadas las unidades de programación con su desarrollo curricular concreto. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

DESCRIPTORES
ASOCIADOS

(Competencias
clave)
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CALIFICACIÓN

%

SABERES BÁSICOS MÍNIMOS

Nomenclatura Desarrollo

CCL3, STEM2, 
STEM3, CD1, 
CD4 , CPSAA1, 
CC4 y CE1.

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.

1.1. Comprender el funcionamiento de 
los sistemas de computación física, sus 
componentes y principales 
características.

10

CYR.3.C.1. Definición de robot.

CYR.3.B.1. Definición y componentes IoT.

CYR.3.B.2. Conexión dispositivo a dispositivos.

CYR.3.B.3. Conexión BLE.

1.2. Reconocer el papel de la computación 
en nuestra sociedad. 10 CYR.3.C.2. Leyes de la robótica.

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

10

CYR.3.A.1.
Introducción a los lenguajes 
de programación visuales.

CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones.

CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales.

1.4. Comprender los principios de 
ingeniería en los que se basan los robots, su
funcionamiento, componentes y 
características.

10

CYR.3.C.3.
Componentes: Sensores, efectores 
y actuadores.

CYR.3.C.4.
Mecanismos de locomoción 
y manipulación.
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1.5. Realizar el ciclo de vida completo del 
desarrollo de una aplicación: análisis, 
diseño, programación y pruebas.

NE* CYR.3.C.5. Programación con lenguaje de texto 
de microprocesadores.

STEM1, STEM3, 
CD3, CD5, 
CPSAA3, CE3, 
CCEC3.

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.

2.1. Conocer y resolver la variedad de 
problemas posibles, desarrollando un 
programa informático y generalizando 
las soluciones.

15

CYR.3.A.1.
Introducción a los lenguajes 
de programación visuales.

CYR.3.A.2. Lenguaje de bloques.

CYR.3.D.1 IDEs de lenguajes de bloques 
para móviles.

CYR.3.D.2. Programación orientada a eventos.

2.2. Trabajar en equipo en el proyecto 
de construcción de una aplicación 
sencilla, colaborando y comunicándose 
de forma adecuada.

15 CYR.3.A.5. Interacción con el usuario.

2.3. Entender el funcionamiento interno de 
las aplicaciones móviles y cómo se 
construyen, dando respuesta a las posibles 
demandas del escenario a resolver.

NE*

CYR.3.A.3. Secuencia de instrucciones.

CYR.3.A.4. Tareas repetitivas y condicionales.

CYR.3.D.3. Definición de eventos.

2.4. Conocer y resolver la variedad de proble-
mas posibles desarrollando una aplicación 
móvil y generalizando las soluciones.

NE*
CYR.3.D.4. Generadores de eventos: los sensores.

CYR.3.D.5. E/S: captura de eventos y su respuesta.
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CYR.3.B.4. Aplicaciones móviles IoT.

STEM2, STEM3, 
STEM5, CD3, 
CD4, CD5, CC3, 
CE3.

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

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.

30

CYR.3.F.1. Sistemas de computación.

CYR.3.F.2. Microcontroladores.

CYR.3.F.3. Hardware y Software.

CYR.3.F.4. Seguridad eléctrica.

STEM5, CD1, 
CD4, 
CPSAA5, 
CC3.

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.

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.

NE*

CYR.3.G.1. Big data.

CYR.3.G.2.
Visualización, transporte y 
almacenaje de datos generados.

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

NE*

CYR.3.G.3.
CYR.3.G.4.
CYR.3.H.1.
CYR.3.H.2.
CYR.3.H.3.
CYR.3.H.4.
CYR.3.H.5.

Entrada y Salida de datos. 
Data scraping.
Definición e historia de la Inteligencia 
Artificial.
Ética y responsabilidad social de los 
algoritmos.
Agentes inteligentes simples. 
Aprendizaje automático.
Tipos de aprendizaje.
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STEM1, STEM3, 
CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, 
CPSAA5, CC3, 
CE3.

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.

5.1 Conocer la construcción de 
aplicaciones informáticas y web , 
entendiendo su funcionamiento interno, 
de forma segura, responsable y 
respetuosa.

NE*

CYR.3.E.1. Páginas web, estructura básica.

CYR.3.E.2. Servidores web.

5.2. Conocer y resolver la variedad de 
problemas potencialmente presentes en el 
desarrollo de una aplicación web, tratando 
de generalizar posibles soluciones.

NE*

CYR.3.E.3. Lenguajes para la web.

CYR.3.E.4. Animación web.

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

NE* CYR.3.E.3. Lenguajes para la web.

STEM1, STEM3, 
CD1, CD4, CD5, 
CPSAA3, CC3, 
CCEC4.

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.

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

NE* CYR.3.I.2. Exposición de los usuarios.

6.2. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital aplicando
criterios de seguridad y uso responsable.

NE* CYR.3.I.4. Interacción de plataformas virtuales.

6.3. Reconocer y comprender los derechos 
de los materiales alojados en la web. NE* CYR.3.I.5. Ley de propiedad intelectual.
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6.4. Adoptar conductas de seguridad activa 
y pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información.

NE*

CYR.3.I.1. Seguridad activa y pasiva.

CYR.3.I.3. Malware y antimalware.



TEMPORALIZACIÓN
UNIDADES de

PROGRAMACIÓN TRIMESTRES

UD1: INTRODUCCIÓN A LA
PROGRAMACIÓN 1º

UD2: PROGRAMACIÓN CON
SCRATCH 2º

UD3: COMPUTACIÓN FÍSICA
3º

UD4: DATOS MASIVOS

2. METODOLOGÍA

La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre

iguales, de manera que permitan la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y

contextos.

En todo caso esta orientada al desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las practicas sociales y

culturales de la comunidad: actividades en clase, tareas individuales, en grupo, relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. Entre esos recursos de uso común el aula

virtual en Moodle centros y Google Classroom. En clase se analizarán y desarrollarán los saberes básicos de la materia. Realizaremos actividades y proyectos donde aplicaremos los contenidos

estudiados para lo cual es de vital importancia traer siempre a clase el material necesario. Se fomentará la lectura y las exposiciones en clase serán habituales. Se realizarán prácticas y

miniproyectos con material de taller o con simuladores virtuales. 

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El alumnado tendrá la atención individual y personalizada según su evolución académica, la información de tránsito escolar, las reuniones de equipos docentes, las medidas generales y 

específicas de atención a la diversidad notificadas a las familias. La metodología tendrá como eje de actuación el DUA.



4. EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva; será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. En este sentido, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de la materia a través de la superación de

los criterios de evaluación que tiene asociados. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda.

Se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se

habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). Puesto que en este

curso inicia una nueva etapa normativa, los criterios se irán rubricando a medida que se concreten las situaciones de aprendizaje. 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán los siguientes:

 Observación: listas de control (observación del alumno/a), escalas de valoración (participación en las actividades de clase), registro anecdótico.
 Exposiciones orales en grupo o individualmente: Rúbricas.
 Debates y puestas en común: Rúbricas.
 Pruebas: Cuestionarios de respuesta escrita: ensayos y pruebas objetivas.
 Revisión de tareas: Cuaderno de clase. Resúmenes, esquemas. Trabajos monográficos. Proyectos técnicos. Trabajos prácticos realizados en el taller.

Se ajustarán a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación de los mismos. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas. 

En la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria se formularán las calificaciones finales. Los resultados de la evaluación de esta materia se expresarán en los términos

Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; Suficiente 5 (SU), Bien 6 (BI), Notable 7-8(NT), o Sobresaliente 9-10 (SB) para las calificaciones positivas que se obtendrán de las

calificaciones de cada criterios de evaluación tal y como hemos explicado anteriormente.

Jerez de la Frontera, a 9 de Noviembre de 2022


