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1. CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE 

Introducción a la programación. Lenguajes visuales. Introducción a los lenguajes de 

programación. Lenguajes de bloques. Secuencias de instrucciones. Eventos. Integración 

de gráficos y sonido. Verdadero o falso. Decisiones. Datos y operaciones. Tareas 

repetitivas. Interacción con el usuario. Estructuras de datos. Azar. Ingeniería de 

software. Análisis y diseño. Programación. Modularización de pruebas. Parametrización. 

Desarrollo móvil. IDEs de lenguajes de bloques para móviles. Programación orientada a 

eventos. Definición de evento. Generadores de eventos: los sensores. E/S, captura de 

eventos y su respuesta. Bloques de control: condicionales y bucles. Almacenamiento del 

estado: variables. Diseño de interfaces: la GUI. Elementos de organización espacial en la 

pantalla. Los gestores de ubicación. Componentes básicos de una GUI: botones, 

etiquetas, cajas de edición de texto, imágenes, lienzo. Las pantallas. Comunicación entre 

las distintas pantallas. Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación. 

Modularización de pruebas. Parametrización. 

Desarrollo web. Páginas web. Estructura básica. Servidores web. Herramientas para 

desarrolladores. Lenguajes para la web. HTML. Scripts. Canvas. Sprites. Añadiendo 

gráficos. Sonido. Variables, constantes, cadenas y números. Operadores. Condicionales. 

Bucles. Funciones. El bucle del juego. Objetos. Animación de los gráficos. Eventos. 

Interacción con el usuario. Ingeniería de software. Análisis y diseño. Programación. 

Modularización de pruebas. Parametrización. 

 

BLOQUE 2. COMPUTACIÓN FÍSICA Y ROBÓTICA 

Fundamentos de la computación física. Microcontroladores. Sistemas de computación. 

Aplicaciones e impacto. Hardware y software. Tipos. Productos Open-Source. Modelo 

Entrada - Procesamiento - Salida. Componentes: procesador, memoria, 

almacenamiento y periféricos. Programas e instrucciones. Ciclo de instrucción: fetch-

decodeexecute. Programación de microcontroladores con lenguajes visuales. IDEs. 

Depuración. Interconexión de microcontroladores. Pines de Entrada/Salida (GPIO). 

Protoboards. Seguridad eléctrica. Alimentación con baterías. Programación de sensores 

y actuadores. Lectura y escritura de señales analógicas y digitales. Entradas: pulsadores, 

sensores de luz, movimiento, temperatura, humedad, etc. Salidas: leds, leds RGB, 

zumbadores, altavoces, etc. Wearables y E-Textiles.  
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Internet de las Cosas. Definición. Historia. Ley de Moore. Aplicaciones. Seguridad, 

privacidad y legalidad. Componentes: dispositivos con sensores y actuadores, red y 

conectividad, datos e interfaz de usuario. Modelo de conexión de dispositivo a 

dispositivo. Conexión BLE. Aplicaciones móviles IoT. Internet de las Cosas y la nube. 

Internet. Computación en la nube. Servicios. Modelo de conexión dispositivo a la nube. 

Plataformas. Gateways. WebOfThings. SmartCities. Futuro IoT. 

Robótica. Definición de robot. Historia. Aplicaciones. Leyes de la robótica. Ética. 

Componentes: sensores, efectores y actuadores, sistema de control y alimentación. 

Mecanismos de locomoción y manipulación: ruedas, patas, cadenas, hélices, pinzas. 

Entradas: sensores de distancia, sensores de sonido, sensores luminosos, acelerómetro 

y magnetómetro. Salidas: motores dc (servomotores y motores paso a paso). 

Programación con lenguajes de texto de microprocesadores. Lenguajes de alto y bajo 

nivel. Código máquina. Operaciones de lectura y escritura con sensores y actuadores. 

Operaciones con archivos. Diseño y construcción de robots móviles y/o estacionarios. 

Robótica e Inteligencia Artificial. El futuro de la robótica. 

 

BLOQUE 3. DATOS MASIVOS, CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Datos masivos. Big data. Características. Volumen de datos generados. Visualización, 

transporte y almacenaje de los datos Recogida y análisis de datos. Generación de nuevos 

datos. Entrada y salida de datos de los dispositivos y las Apps. Periodismo de datos. Data 

scraping. 

Ciberseguridad. Seguridad en Internet. Seguridad activa y pasiva. Exposición en el uso 

de sistemas. Malware y antimalware. Exposición de los usuarios: suplantación de 

identidad, ciberacoso, etc. Conexión a redes WIFI. Usos en la interacción de plataformas 

virtuales. Ley de propiedad intelectual. Materiales libres o propietarios en la web. 

Inteligencia Artificial. Definición. Historia. El test de Turing. Aplicaciones. Impacto. Ética 

y responsabilidad social de los algoritmos. Beneficios y posibles riesgos. Agentes 

inteligentes simples. Síntesis y reconocimiento de voz. Aprendizaje automático. Datos 

masivos. Tipos de aprendizaje. Servicios de Inteligencia Artificial en la nube. APIs. 

Reconocimiento y clasificación de imágenes. Entrenamiento. Reconocimiento facial. 

Reconocimiento de texto. Análisis de sentimiento. Traducción. 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE-

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN - PONDERACIÓN 

 

2.1. CRITERIOS DE EVALUACION - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE -   

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN – PONDERACIÓN (DOCENCIA 

PRESENCIAL) 

 

BLOQUE 1. DESARROLLO DE SOFTWARE. Introducción a la programación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

1. Entender cómo funciona 

internamente un programa 

informático, la manera de 

elaborarlo y sus principales 

componentes. CCL, CMCT, CD, 

CAA. 

3 

1.1. Identifica los principales tipos de 

instrucciones que componen un 

programa informático. 
Observación diaria, 

exposición oral y 

digital de los proyectos 

y prácticas 

1.2. Utiliza datos y operaciones 

adecuadas a cada problema concreto. 

1.3. Identifica diferentes herramientas 

utilizadas en la creación de aplicaciones. 

2. Resolver la variedad de 

problemas que se presentan 

cuando se desarrolla una pieza de 

software y generalizar las 

soluciones. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

3 

2.1. Descompone problemas complejos 

en otros más pequeños e integra sus 

soluciones para dar respuesta al original. 

Observación diaria, 

exposición oral y 

digital de los proyectos 

y prácticas  

2.2 Identifica similitudes entre 

problemas y reutiliza las soluciones. 

2.3. Utiliza la creatividad basada en el 

pensamiento computacional para 

resolver problemas. 

3. Realizar el ciclo de vida completo 

del desarrollo de una aplicación: 

análisis, diseño, programación y 

pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 

2 

3.1. Analiza los requerimientos de la 

aplicación y realiza un diseño básico que 

responda a las necesidades del usuario. 

Observación diaria, 

exposición oral y 

digital de los proyectos 

y prácticas 

3.2. Desarrolla el código de una 

aplicación en base a un diseño previo. 

3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del 

código desarrollado y de la usabilidad de 

la aplicación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

4. Trabajar en equipo en el 

proyecto de construcción de una 

aplicación multimedia sencilla, 

colaborando y comunicándose de 

forma adecuada. CCL, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

3 

4.1. Explica las decisiones tomadas en 

equipo, en cuanto a la organización y 

planificación del trabajo. 
Observación diaria, 

exposición oral y 

digital de los proyectos 

y prácticas  
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, 

haciendo aportaciones al grupo y 

valorando las ideas de los demás. 
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Desarrollo móvil 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

1. Entender el funcionamiento 

interno de las aplicaciones móviles, y 

cómo se construyen. CCL, CMCT, CD, 

CAA. 

3 

1.1. Describe los principales 

componentes de una aplicación 

móvil. 
Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas 
1.2. Identifica diferentes 

herramientas utilizadas en la creación 

de aplicaciones móviles. 

2. Resolver la variedad de problemas 

que se presentan cuando se 

desarrolla una aplicación móvil, y 

generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

3 

2.1. Descompone problemas 

complejos en otros más pequeños e 

integra sus soluciones para dar 

respuesta al original. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

2.2. Identifica similitudes entre 

problemas y reutiliza las soluciones. 

2.3. Realiza un análisis comparativo 

de aplicaciones móviles con sus 

equivalentes de escritorio. 

2.4. Utiliza la creatividad basada en el 

pensamiento computacional para 

resolver problemas. 

3. Realizar el ciclo de vida completo 

del desarrollo de una aplicación 

móvil: análisis, diseño, programación, 

pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 

2 

3.1. Analiza los requerimientos de 

una aplicación móvil sencilla. Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

3.2. Realiza un diseño básico de la 

lógica e interfaz de usuario que 

responda a los requerimientos. 

3.3. Desarrolla el código de una 

aplicación móvil en base a un diseño 

previo. Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas 

3.4. Elabora y ejecuta, en dispositivos 

físicos, las pruebas del código 

desarrollado y de la usabilidad de la 

aplicación. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto 

de construcción de una aplicación 

móvil sencilla, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. 

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3 

4.1. Explica las decisiones tomadas en 

equipo, en cuanto a la organización y 

planificación del trabajo. Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

4.2. Expresa sus ideas de forma 

asertiva, haciendo aportaciones al 

grupo y valorando las ideas de los 

demás. 
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Desarrollo Web 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

1. Entender el funcionamiento 

interno de las páginas web y las 

aplicaciones web, y cómo se 

construyen. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3 

1.1. Describe los principales 

elementos de una página web y de 

una aplicación web. 
Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas 
1.2. Identifica diferentes 

herramientas utilizadas en la creación 

de páginas y aplicaciones web. 

2. Resolver la variedad de problemas 

que se presentan cuando se 

desarrolla una aplicación web, y 

generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

2 

2.1. Descompone problemas 

complejos en otros más pequeños e 

integra sus soluciones para dar 

respuesta al original. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

2.2. Identifica similitudes entre 

problemas y reutiliza las soluciones. 

2.3. Realiza un análisis comparativo 

de aplicaciones web con sus 

equivalentes móviles o de escritorio. 

2.4. Utiliza la creatividad basada en el 

pensamiento computacional para 

resolver problemas. 

3. Realizar el ciclo de vida completo 

del desarrollo de una aplicación web: 

análisis, diseño, programación, 

pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 

2 

3.1. Analiza los requerimientos de 

una aplicación web sencilla. Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

3.2. Realiza un diseño básico de la 

lógica e interfaz de usuario que 

responda a los requerimientos. 

3.3. Desarrolla el código de una 

aplicación web en base a un diseño 

previo. 
Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas 
3.4. Elabora y ejecuta las pruebas del 

código desarrollado y de la usabilidad 

de la aplicación. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto 

de construcción de una aplicación 

web sencilla, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. 

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3 

4.1. Explica las decisiones tomadas en 

equipo, en cuanto a la organización y 

planificación del trabajo. Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

4.2. Expresa sus ideas de forma 

asertiva, haciendo aportaciones al 

grupo y valorando las ideas de los 

demás. 

 



 

 

CRITERIOS WEB 2021-2022  
ASIGNATURA Y CURSO: COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA-2º ESO 

 Página 9 de 19 

 

BLOQUE 2. COMPUTACIÓN FÍSICA Y ROBÓTICA  

Fundamentos de la computación física. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

1. Entender cómo funciona 

internamente un programa 

informático, la manera de elaborarlo 

y sus principales componentes. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

3 

1.1. Explica qué elementos hardware 

y software componen los sistemas de 

computación. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas 

1.2. Describe cómo se ejecutan las 

instrucciones de los programas, y se 

manipulan los datos. 

1.3. Identifica sensores y actuadores 

con relación a sus características y 

funcionamiento. 

2. Resolver la variedad de problemas 

que se presentan cuando se 

desarrolla una pieza de software y 

generalizar las soluciones. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

3 

2.1. Describe aplicaciones de la 

computación en diferentes áreas de 

conocimiento. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  2.2. Explica beneficios y riesgos 

derivados de sus aplicaciones. 

3. Realizar el ciclo de vida completo 

del desarrollo de una aplicación: 

análisis, diseño, programación y 

pruebas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 

2 

3.1. Analiza los requisitos y diseña un 

sistema de computación física, 

seleccionando sus componentes. 
Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

3.2. Escribe y depura el software de 

control de un microcontrolador con 

un lenguaje de programación visual, 

dado el diseño de un sistema físico 

sencillo. 

3.3. Realiza, de manera segura, el 

montaje e interconexión de los 

componentes de un sistema. Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas 

3.4. Prueba un sistema de 

computación física en base a los 

requisitos del mismo y lo evalúa 

frente a otras alternativas. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto 

de construcción de una aplicación 

multimedia sencilla, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. 

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3 

4.1. Explica las decisiones tomadas en 

equipo, en cuanto a la organización y 

planificación del trabajo. Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

4.2. Expresa sus ideas de forma 

asertiva, haciendo aportaciones al 

grupo y valorando las ideas de los 

demás. 
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Internet de las Cosas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

1. Comprender el funcionamiento de 

Internet de las Cosas, sus 

componentes y principales 

características. CCL, CMCT, CD, CAA. 

3 

1.1. Explica qué es Internet de las Cosas y 

el funcionamiento general de los 

dispositivos IoT. Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas 

1.2. Identifica los diferentes elementos 

hardware y software de los sistemas IoT 

con relación a sus características y 

funcionamiento. 

2. Conocer el impacto de Internet de 

las Cosas en nuestra sociedad, 

haciendo un uso seguro de estos 

dispositivos. CSC, SIEP, CEC. 

3 

2.1. Identifica dispositivos IoT y sus 

aplicaciones en múltiples ámbitos. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

2.2. Describe cuestiones referentes a la 

privacidad, seguridad y legalidad de su 

funcionamiento. 

2.3. Configura dispositivos IoT mediante 

aplicaciones móviles y hace uso de ajustes 

de privacidad y seguridad. 

3. Ser capaz de construir un sistema 

de computación IoT, que, conectado 

a Internet, genere e intercambie 

datos, en el contexto de un problema 

del mundo real. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP, CEC. 

2 

3.1. Explica los requisitos de un sistema de 

computación IoT sencillo, analizando su 

descripción en texto y lo relaciona con 

problemas y soluciones similares. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

3.2. Diseña un sistema IoT, dados unos 

requisitos, seleccionando sus 

componentes. 

3.3. Escribe y depura el software de control 

de un microcontrolador con un lenguaje de 

programación visual, dado el diseño de un 

sistema IoT sencillo. 

3.4. Realiza, de manera segura, el montaje, 

la configuración e interconexión de los 

componentes de un sistema IoT. 

3.5. Prueba un sistema IoT en base a los 

requisitos del mismo y lo evalúa frente a 

otras alternativas. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto 

de construcción de un sistema de 

computación IoT, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. 

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3 

4.1. Explica las decisiones tomadas en 

equipo, en cuanto a la organización y 

planificación del trabajo. 
Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, 

haciendo aportaciones al grupo y 

valorando las ideas de los demás. 
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Robótica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

1. Comprender los principios de 

ingeniería en los que se basan los 

robots, su funcionamiento, 

componentes y características. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

3 

1.1. Explica qué es un robot. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas 

1.2. Describe el funcionamiento general de 

un robot e identifica las tecnologías 

vinculadas. 

1.3. Identifica los diferentes elementos de 

un robot con relación a sus características y 

funcionamiento. 

2. Comprender el impacto presente y 

futuro de la robótica en nuestra 

sociedad. CSC, SIEP, CEC. 

3 

2.1. Clasifica robots en base a su campo de 

aplicación y sus características. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

2.2. Describe cuestiones éticas vinculadas 

al comportamiento de los robots.  

2.3. Explica beneficios y riesgos derivados 

del uso de robots. 

3. Ser capaz de construir un sistema 

robótico móvil, en el contexto de un 

problema del mundo real. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3 

3.1. Describe los requisitos de un sistema 

robótico sencillo, analizando su descripción 

en texto y lo relaciona con problemas y 

soluciones similares. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

3.2. Diseña un sistema robótico móvil, 

dados unos requisitos, seleccionando sus 

componentes. 

3.3. Escribe el software de control de un 

sistema robótico sencillo, en base al 

diseño, con un lenguaje de programación 

textual y depura el código. 

3.4. Realiza, de manera segura, el montaje, 

la configuración e interconexión de los 

componentes de un sistema robótico. 

3.5. Prueba un sistema robótico en base a 

los requisitos del mismo y lo evalúa frente 

a otras alternativas. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto 

de construcción de un sistema 

robótico, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. 

CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3 

4.1. Explica las decisiones tomadas en 

equipo, en cuanto a la organización y 

planificación del trabajo. 
Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas 
4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, 

haciendo aportaciones al grupo y 

valorando las ideas de los demás. 
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BLOQUE 3. DATOS MASIVOS, CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Datos masivos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer la naturaleza de las 

distintas tipologías de datos siendo 

conscientes de la cantidad de datos 

generados hoy en día; analizarlos, 

visualizarlos y compararlos. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

3 

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos 

cuantitativos y cualitativos, así como 

sus metadatos. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas 

1.2 Describe qué son el volumen y la 

velocidad de los datos, dentro de la 

gran variedad de datos existente, y 

comprueba la veracidad de los 

mismos. 

1.3. Utiliza herramientas de 

visualización de datos para analizarlos 

y compararlos. 

2. Comprender y utilizar el 

periodismo de datos. CCL, CMCT, CD. 
2 

2.1. Busca y analiza datos en Internet, 

identificando los más relevantes y 

fiables. Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

2.2. Emplea de forma adecuada 

herramientas de extracción de datos, 

para representarlos de una forma 

comprensible y visual. 

3. Entender y distinguir los 

dispositivos de una ciudad 

inteligente. CMCT, CD, CSC. 

2 

3.1. Identifica la relación entre los 

dispositivos, las apps y los sensores, 

identificando el flujo de datos entre 

ellos. 
Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

3.2. Conoce las repercusiones de la 

aceptación de condiciones a la hora 

de usar una app. 

3.3. Usa procedimientos para 

proteger sus datos frente a las apps. 
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Ciberseguridad.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

1. Conocer los criterios de seguridad y 

ser responsable a la hora de utilizar 

los servicios de intercambio y 

publicación de información en 

Internet. CD, CAA, CSC, CEC. 

3 

1.1. Utiliza Internet de forma 

responsable, respetando la propiedad 

intelectual en el intercambio de 

información 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

2. Entender y reconocer los derechos 

de autor de los materiales que 

usamos en Internet. CCL, CD, CSC, 

CEC. 

3 

2.1. Consulta distintas fuentes y 

utiliza el servicio web, dando 

importancia a la identidad digital 
Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas 
2.2. Diferencia los materiales sujetos 

a derechos de autor frente a los de 

libre distribución. 

3. Seguir, conocer y adoptar 

conductas de seguridad y hábitos que 

permitan la protección del individuo 

en su interacción en la red. CD, CAA, 

CSC, CEC. 

3 

3.1. Aplica hábitos correctos en 

plataformas virtuales y emplea 

contraseñas seguras. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas 

3.2. Diferencia de forma correcta el 

intercambio de información seguro y 

no seguro. 

3.3. Identifica y conoce los tipos de 

fraude del servicio web. 
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Inteligencia Artificial.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACION ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

1.Comprender los principios básicos 

de funcionamiento de los agentes 

inteligentes y de las técnicas de 

aprendizaje automático. CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

3 

1.1. Explica qué es la Inteligencia 

Artificial. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas 

1.2. Describe el funcionamiento 

general de un agente inteligente. 

1.3. Identifica diferentes tipos de 

aprendizaje. 

2. Conocer el impacto de la 

Inteligencia Artificial en nuestra 

sociedad, y las posibilidades que 

ofrece para mejorar nuestra 

comprensión del mundo. CSC, SIEP, 

CEC. 

3 

2.1. Identifica aplicaciones de la 

Inteligencia Artificial y su uso en 

nuestro día a día. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  2.2. Describe cuestiones éticas 

vinculadas a la Inteligencia Artificial. 

3. Ser capaz de construir una 

aplicación sencilla que incorpore 

alguna funcionalidad enmarcada 

dentro de la Inteligencia artificial. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

2 

3.1. Escribe el código de una 

aplicación que 

incorpora alguna funcionalidad de 

Inteligencia Artificial, utilizando 

herramientas que permiten crear y 

probar agentes sencillos. 

Observación diaria, 

exposición oral y digital 

de los proyectos y 

prácticas  

3.2. Elabora y ejecuta las pruebas del 

código Desarrollado. 
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2.2. CRITERIOS DE EVALUACION - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE -   

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN – PONDERACIÓN 

(CONFINAMIENTO) 

 

 

En caso de confinamiento la asignación horaria de la asignatura quedará reducida a 

solamente 1 hora semanal. Por lo tanto, los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje en caso de confinamiento se verán reducidos a los que tengan una 

ponderación de 3 (exceptuando las que requieran trabajo en equipo). 

Por otro lado, las herramientas de evaluación serán por medio de la entrega de trabajos 

y proyectos vía online, también se podrán realizar pruebas de autoevaluación o similar. 
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

3.1. CONVOCATORIA ORDINARIA 

 

Se valorará el planteamiento y la ejecución, también el orden en la exposición y la 

claridad en los proyectos y prácticas realizadas. 

Se pondrá especial atención a la capacidad de trabajo individual y cooperativo.  

La entrega de todas las prácticas en tiempo y fecha se valorará positivamente 

 

La nota final del trimestre se calculará de la siguiente forma: 

 

o Proyectos en equipo: 50% 

o Prácticas y ejercicios: 20% 

o Actitud/participación en clase/trabajo diario: 30% 

 

La nota final del curso será media aritmética de la nota final de cada uno de los tres 

trimestres redondeada al número entero más próximo. 

Para los alumnos/as que no hayan aprobado alguna evaluación, se les realizará una 

prueba extra en cada trimestre para ver si van superando los objetivos. El de la tercera 

evaluación coincidirá con los exámenes finales. 

Si los objetivos no son superados por trimestres, se examinarán de las evaluaciones 

negativas a final de curso. 
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3.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

El alumno/a con evaluaciones pendientes de la convocatoria ordinaria, deberá 

presentarse sólo a estas pendientes en la convocatoria extraordinaria. 

La evaluación se realizará mediante prueba escrita. 

Para el cálculo de la nota correspondiente a cada evaluación presentada en convocatoria 

extraordinaria sólo se tendrá en cuenta la nota del examen. 

La nota final extraordinaria se calculará haciendo la media entre todas las evaluaciones 

realizadas en la convocatoria extraordinaria y las aprobadas con anterioridad. Para el 

cálculo de la media es necesario tener aprobadas las 3 evaluaciones 

 

 

3.3. EN CASO DE CONFINAMIENTO 

En caso de confinamiento las clases se darían se forma telemática y los criterios de 

calificación serían los siguientes: 

• 70% Prácticas/ejercicios. 

• 20% Pruebas de autoevaluación online. 

• 10% Responsabilidad de la entrega de las prácticas y ejercicios mandados por 

Classroom.  

De este 10% la nota de cada una de las tareas será la siguiente: 

o Presentación en plazo: 10 

o Presentación fuera de plazo: 7 

o No se presenta: 0 
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4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN (ESTÁNDARES BÁSICOS) 

 

BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE 

● Identifica los principales tipos de instrucciones que componen un programa 
informático. 

● Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra sus 
soluciones para dar respuesta al original. 

● Analiza los requerimientos de la aplicación y realiza un diseño básico que 
responda a las necesidades del usuario. 

● Describe los principales componentes de una aplicación móvil. 
● Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de aplicaciones 

móviles 
● Descompone problemas complejos en otros más pequeños e integra sus 

soluciones para dar respuesta al original. 
● Describe los principales elementos de una página web y de una aplicación web. 
● Identifica diferentes herramientas utilizadas en la creación de páginas y 

aplicaciones web. 
● Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y 

planificación del trabajo. 
● Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando 

las ideas de los demás. 
 

BLOQUE 2. COMPUTACIÓN FÍSICA Y ROBÓTICA 

● Explica qué elementos hardware y software componen los sistemas de 
computación. 

● Describe aplicaciones de la computación en diferentes áreas de conocimiento 
● Analiza los requisitos y diseña un sistema de computación física, seleccionando 

sus componentes. 
● Explica qué es Internet de las Cosas y el funcionamiento general de los 

dispositivos IoT. 
● Identifica los diferentes elementos hardware y software de los sistemas IoT con 

relación a sus características y funcionamiento. 
● Explica qué es un robot. 
● Describe el funcionamiento general de un robot e identifica las tecnologías 

vinculadas. 
● Identifica los diferentes elementos de un robot con relación a sus características 

y funcionamiento 
● Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y 

planificación del trabajo. 
● Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando 

las ideas de los demás. 
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BLOQUE 3. DATOS MASIVOS, CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

● Distingue, clasifica y analiza datos cuantitativos y cualitativos, así como sus 
metadatos. 

● Describe qué son el volumen y la velocidad de los datos, dentro de la gran 
variedad de datos existente, y comprueba la veracidad de los mismos. 

● Busca y analiza datos en Internet, identificando los más relevantes y fiables. 
● Identifica la relación entre los dispositivos, las apps y los sensores, identificando 

el flujo de datos entre ellos. 
● Utiliza Internet de forma responsable, respetando la propiedad intelectual en el 

intercambio de información 
● Consulta distintas fuentes y utiliza el servicio web, dando importancia a la 

identidad digital 
● Aplica hábitos correctos en plataformas virtuales y emplea contraseñas seguras. 
● Explica qué es la Inteligencia Artificial. 
● Describe el funcionamiento general de un agente inteligente 
● Identifica aplicaciones de la Inteligencia Artificial y su uso en nuestro día a día. 
● Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a la organización y 

planificación del trabajo. 
● Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo aportaciones al grupo y valorando 

las ideas de los demás. 
 
 

 


