
educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos I. 1.º Bachillerato

Bloque 1. el individuo y las relaciones personales.
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones:Las relaciones afectivas entre 

iguales. Las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y los modelos sexuales transmitidos por las redes sociales. 
Machismo y violencia en las relaciones afectivas. La capacidad de expresar las emociones. relaciones entre 
iguales. relaciones entre hombres y mujeres. relaciones familiares: respeto, igualdad, tolerancia. el desarrollo 



de actitudes no violentas en la convivencia diaria. relaciones con compañeros o personas en situación 
desfavorecida. Lucha contra los prejuicios racistas, xenófobos, sexistas, homófobos o por cualquier otra índole 
personal, religiosa o étnica. Participación en el centro educativo en tareas de mediación escolar, en actividades 
ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente más justo y solidario.

Criterios de evaluación
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación 

hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las 
relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en 
los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, Cd.

4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como los medios de prevención 
existentes. CMCT, CSC.

5. expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.

6. desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de género. CSC, CAA.

Bloque 2. el individuo y las relaciones sociales.
Las redes sociales y su influencia en nuestros jóvenes y mayores. Organizaciones, Asociaciones y 

Colectivos implicados en la mejora de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes 
puntos del planeta en conflicto o con situaciones de extrema pobreza. dilemas éticos de la sociedad: Aborto, 
eutanasia, pena de muerte, violencia machista, libertad frente a igualdad, el reparto desigual de la riqueza, 
medioambiente y cambio climático, el reciclaje, etc. Interculturalidad: ¿enriquecimiento o choque de culturas? el 
problema de los fundamentalismos religiosos. La convivencia de diferentes culturas: tolerancia y respeto mutuo. 
el papel de la mujer en las diferentes culturas. el respeto de los derechos Humanos en las distintas sociedades 
del mundo.

Criterios de evaluación
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación 

hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en 
los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo referente 
a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, Cd.

3. Identificar los principios básicos de la declaración Universal de los derechos Humanos, así como 
distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de 
derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CAA.

4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y 
religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora 
valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo diferente y a tener 
una mentalidad abierta. CSC, CeC, CAA.

5. expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.

6. desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA.

Bloque 3: el individuo y las relaciones políticas.
Teorías políticas clásicas (Liberalismo, Comunismo, Comunitarismo, etc.) y su evolución hasta la 

actualidad. 
Constitución y estado de derecho. el funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes, 

el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión europea como realidad supranacional. 
democracia y globalización: las dificultades políticas que plantea (Globalización económica, globalización política, 
globalización de los derechos Humanos). Los conflictos internacionales y las fuerzas de pacificación: el papel de 
las naciones Unidas.

Criterios de evaluación
1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en 

los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo de manera que se valore la 
importancia de la participación democrática activa de la ciudadanía. CSC, CAA. 



2. reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución 
española y los estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, 
funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CeC.

3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad política 
del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA.

4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer 
la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo 
responsable. CSC, CAA.

5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, 
reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes 
del mundo. CSC, CeC.

6. reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las organizaciones 
internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria 
para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC, CAA.

7. expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.

8. desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la 
justicia social. CSC, CAA.

educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos II. 2.º Bachillerato

Bloque 1. el individuo y las relaciones personales.
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Ciudadanía y fundamentalismos: la tolerancia frente al 

fundamentalismo, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de culto, etc. Ciudadanía y feminismos: 
las distintas concepciones de las relaciones entre hombres y mujeres. Breve historia del feminismo. Igualdad y 
respeto a nivel personal, familiar, social y político. Leyes de violencia de género. Ciudadanía y ecologismos: la 
actitud del ciudadano frente a la naturaleza. reciclaje, respeto por los seres vivos, actitudes individuales frente 
al cambio climático, uso adecuado y respetuoso de los recursos naturales. Ciudadanía y consumo responsable: 
el consumismo, el consumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco y otras drogas), la adicción a las nuevas 
tecnologías (adicción al móvil, a Internet, etc.). Ciudadanía y Participación: Participación en el centro educativo 
en tareas de mediación escolar, en actividades ayuda a la mejora de la convivencia y para conseguir un ambiente 
más justo y solidario.

Criterios de evaluación
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación 

hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en las 
relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en 
los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, Cd.

4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad en el 
mundo y analizar críticamente los mismos. CSC, CAA.

5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes, de 
sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. CSC, Cd, CAA.

6. expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.

7. desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en el cuidado de la naturaleza así como aprender a realizar un consumo responsable. CSC.

Bloque 2. el individuo y las relaciones sociales. 
Principales retos contemporáneos a la construcción de la ciudadanía. diversidad cultural y ciudadanía: 

nacionalismos e identidad nacional, el multiculturalismo como medio de enriquecimiento social frente al choque 
de culturas. el papel de la mujer en las diferentes culturas. Organizaciones, Asociaciones y Colectivos implicados 
en la mejora de la sociedad. Su papel en un mundo globalizado. Actuaciones en diferentes puntos del planeta en 
conflicto o con situaciones de extrema pobreza. el respeto de los derechos Humanos en las distintas sociedades 
del mundo.



Criterios de evaluación
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación 

hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.

2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas existentes en 
los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo referente 
a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, Cd.

3. Identificar los principios básicos de la declaración Universal de los derechos Humanos, así como 
distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de 
derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CeC.

4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, 
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CeC, CAA.

5. expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.

6. desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha contra la discriminación de las personas. CSC, CeC.

Bloque 3. el individuo y las relaciones políticas.
Los distintos modelos de ciudadanía (liberal, comunitarista, republicano, anarquísta, y otros). Constitución 

y estado de derecho. el funcionamiento de nuestras instituciones: Separación de poderes (¿teórica o real?), 
el sistema electoral, las Autonomías y sus competencias. La Unión europea como espacio supranacional. el 
proyecto europeo y sus implicaciones sobre la soberanía de los estados miembros. democracia y globalización: 
las dificultades políticas que plantea (globalización económica, globalización política, globalización de los 
derechos Humanos). Ciudadanía y teledemocracia: el papel de las nuevas tecnologías en la realización efectiva 
de la participación en los asuntos públicos.

Criterios de evaluación
1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, participando en 

los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo. CSC, CAA.
2. reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la Constitución 

española y los estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, 
funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CeC, 
CAA.

3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad 
política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CeC, CAA.

4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer 
la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo 
responsable. CSC, CAA.

5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones políticas, 
reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes 
del mundo. CSC, CeC.

6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una ciudadanía 
más implicada y activa en la vida política. CSC, Cd, CAA.

7. expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer 
ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.

8. desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 
compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la 
justicia social. CSC, CeC, CAA.



Núm. 145  página 506 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 29 de julio 2016

alumnado la oportunidad de profundizar en su formación como persona, de adquirir destrezas intelectuales y de 
enfrentarse de una forma especial a los problemas que se plantean en la vida cotidiana. Además, desempeña 
un papel formativo relevante e integrador porque aplica y contextualiza contenidos de otras materias de carácter 
científico y técnico.

esta materia tiene un marcado carácter propedéutico porque proporciona una formación sólida de base 
tanto para ciclos formativos de carácter técnico, como para estudios universitarios ligados al ámbito de las 
ingenierías.

Su estudio permite conocer a través de sus bloques temáticos los fenómenos eléctricos y 
electromagnéticos desde el punto de vista de su utilidad práctica, las técnicas de diseño y construcción de 
dispositivos eléctricos característicos, ya sean circuitos, máquinas o sistemas complejos, así como las técnicas 
de cálculo y medida de magnitudes, todo ello sin olvidar el desarrollo de capacidades relacionadas con el 
análisis, reflexión, concienciación y actitud crítica ante los cambios y problemas que genera la aplicación de la 
electricidad en la sociedad actual.

Los descubrimientos científicos en el campo de la electricidad y el electromagnetismo dieron lugar 
de forma inmediata a aplicaciones que a su vez permitieron el desarrollo de nuevas investigaciones. en la 
actualidad resulta difícil imaginar cómo sería la vida cotidiana si no se dispusiese de la posibilidad de usar la 
electricidad en todos los ámbitos en que puede hacerse. esto da relevancia educativa al conocimiento de los 
fenómenos eléctricos y electromagnéticos para comprender los procesos físicos que subyacen en la generación, 
transformación y transporte de la energía eléctrica, así como su aplicación en instalaciones y máquinas. 

Así mismo, la complejidad que presentan los esquemas de instalaciones o aparatos eléctricos de uso 
común hacen necesaria la introducción de técnicas de análisis que permitan, de forma asequible, el cálculo de 
sus magnitudes básicas y, a partir de los resultados obtenidos, comprender su comportamiento.

estudiar las técnicas de diseño y construcción de dispositivos eléctricos, ya sean circuitos, máquinas o 
sistemas complejos, está justificado teniendo en cuenta que en los países industrializados, el nivel de desarrollo 
está estrechamente ligado al consumo de energía y en gran parte lo es en forma de electricidad. en este 
contexto, las máquinas desempeñan un papel fundamental como dispositivos que pueden producir, transformar 
y aprovechar la energía eléctrica. Conocer sus características y funcionamiento, el papel que desempeñan en 
las distintas fases de los procesos productivos, así como su eficiencia energética, permitirá al alumnado tomar 
conciencia de las implicaciones económicas, sociales y medioambientales de su uso y contribuir a la búsqueda 
de soluciones.

La materia integra contenidos transversales que permiten y favorecen la convivencia y el respeto en las 
relaciones interpersonales que se generan trabajando en equipo, fomentan la actividad tecnológica en ambos 
géneros, mitigando la segregación por sexos en las mismas, desarrollan en el alumnado el espíritu emprendedor 
y el sentido crítico ante el desarrollo tecnológico, conciencian sobre la necesidad de establecer medidas de 
ahorro energético a nivel individual y colectivo y educan para el consumo responsable y la salud laboral.

Los contenidos de la materia se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o menor 
medida todas las competencias clave, destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística (CCL), incorporando vocabulario técnico en el campo de la electrotecnia, y de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), conociendo y comprendiendo el 
funcionamiento de dispositivos y sistemas eléctricos, y utilizando de forma rigurosa el lenguaje matemático en el 
análisis de circuitos.

Actividades de aula-taller como el diseño y montaje de circuitos, uso de instrumentos de medida o 
el análisis de dispositivos y sistemas eléctricos, colaboran en gran medida al desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender (CAA) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP). Las competencias sociales y 
cívicas (CSC) se desarrollan incorporando contenidos que permitan al alumnado reflexionar sobre el modelo de 
desarrollo vigente en la sociedad actual con un aumento excesivo en el consumo de energía eléctrica, analizar 
el consiguiente peligro de agotamiento progresivo de los recursos naturales, su posible impacto ambiental, etc., 
concienciando sobre la necesidad de avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan el uso de 
aparatos y dispositivos eléctricos con un mayor rendimiento energético y mejores prestaciones. es importante el 
papel que juega en todos los bloques de contenidos el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
La utilización de software para facilitar la comprensión de los contenidos y la realización de actividades que 
implican búsqueda, selección, proceso y publicación de información colaboran al desarrollo de la competencia 
digital (Cd). La competencia en conciencia y expresiones culturales (CeC) se trabaja mediante actividades de 
investigación o visitas que permitan al alumnado conocer, apreciar y valorar con espíritu crítico la riqueza del 
patrimonio tecnológico de nuestra comunidad y de otras comunidades.

el currículo de electrotecnia guarda una estrecha relación con el de Matemáticas, especialmente en lo 
que afecta al uso de fórmulas, métodos de cálculo, manejo de unidades, interpretación de tablas y gráficos. Así 
mismo, guarda relación con los contenidos de Física en todo lo referente a electricidad, magnetismo, interacción 00
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electromagnética y movimiento ondulatorio, y con la parte de electroquímica que se desarrolla en Química. 
existe relación con la materia de Tecnología Industrial, sobre todo en lo relativo al bloque 3 que trata sobre 
máquinas y sistemas y principios de máquinas.

Objetivos

La enseñanza de la electrotecnia en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Comprender y explicar el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes 
físicas que los fundamentan.

2. Seleccionar y utilizar los componentes de un circuito eléctrico que responda a una finalidad 
predeterminada, comprendiendo su funcionamiento.

3. Conocer el funcionamiento y utilizar adecuadamente los aparatos de medida de magnitudes eléctricas, 
estimando su orden de magnitud y valorando su grado de precisión.

4. Utilizar el vocabulario adecuado y los recursos gráficos y simbólicos apropiados para describir circuitos 
eléctricos y magnéticos. 

5. Montar y/o simular circuitos eléctricos característicos.
6. Obtener el valor de las principales magnitudes de un circuito eléctrico compuesto por elementos 

discretos en régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.
7. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, 

comprendiendo la función de un elemento o grupo funcional de elementos en el conjunto.
8. Seleccionar e interpretar información adecuada para plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la 

electrotecnia, a problemas técnicos comunes.
9. Proponer soluciones a problemas en el campo de la electrotecnia con un nivel de precisión coherente 

con el de las diversas magnitudes que intervienen en ellos.
10. Comprender descripciones y características de los dispositivos eléctricos y transmitir con precisión 

conocimientos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
11. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y 

máquinas eléctricas para comprender su funcionamiento.
12. Conocer la realidad del sector eléctrico en Andalucía y las medidas de ahorro y eficiencia energética 

que se están aplicando en la industria, consumo de aparatos eléctricos o uso adecuado de lámparas.

estrategias metodológicas

Loc contenidos se distribuyen en los siguientes bloques temáticos:
1. Ciencia y electrotecnia.
2. desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.
3. Análisis de máquinas y dispositivos eléctricos. eficiencia.
en el primer bloque «Ciencia y electrotecnia» el desarrollo de los contenidos debe tener un carácter 

fundamentalmente experimental, de forma que el alumnado comprenda la utilidad de las teorías y modelos para 
explicar los fenómenos observados y compruebe, en casos sencillos, la relación entre magnetismo y corriente 
eléctrica. es recomendable la elaboración de mapas conceptuales y el montaje y análisis de dispositivos que 
basen su funcionamiento en fenómenos electromagnéticos. Por sus características, este bloque debe estar 
presente en todos los demás, en cuanto que permite comprender el funcionamiento de un dispositivo o máquina 
eléctrica a través de los principios y leyes que los fundamentan.

el bloque «desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos» se debe abordar a través de 
situaciones que muestren su interés práctico. Se debe hacer consciente al alumnado de las ventajas que tiene 
el análisis sistemático de los problemas que se le propongan, siguiendo una secuencia básica para todos 
ellos (identificación de elementos y símbolos, representación e interpretación de esquemas, identificación de 
magnitudes, selección de la técnica de análisis y cálculo más adecuada, realización de cálculos e interpretación 
de resultados, etc.). 

es importante introducir al alumnado en el manejo de simuladores para el montaje, prueba y medida 
de circuitos, así como el estudio de dispositivos, aparatos e instalaciones reales, poniendo de manifiesto los 
riesgos que pueden derivarse de un uso inadecuado de los mismos y la importancia de respetar las normas de 
seguridad.

La amplitud del tercer bloque de contenidos, «Análisis de máquinas y dispositivos eléctricos», permite 
que pueda utilizarse una gran cantidad y variedad de recursos. Se sugiere presentar inicialmente una breve 
información sobre las características fundamentales de las máquinas eléctricas, pasando de una clasificación 00
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general hasta una más particular y, a partir de ésta, desarrollar los contenidos sobre el principio de funcionamiento, 
parámetros característicos, rendimiento energético y sus principales campos de aplicación en la industria.

Como recurso de especial interés debe considerarse el contacto directo del alumnado con distintos 
tipos de máquinas, para diferenciar sus partes, conocer sus elementos, comprobar sus conexiones y extraer 
conclusiones acerca de su comportamiento.

La consulta de informaciones y datos procedentes tanto de organizaciones e instituciones relacionadas 
con el sector eléctrico y energético: «Agencia andaluza de la energía», UneSA, IdAe, ree, AenOr, etc., como 
de empresas fabricantes de dispositivos y maquinaria eléctrica, permitirá al alumnado conocer la realidad actual 
del sector y extraer información sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética que se están aplicando en la 
industria, consumo de aparatos eléctricos o uso adecuado de lámparas, proporcionándole una visión más amplia 
de los problemas que plantea este bloque temático. realizar visitas a industrias e instalaciones eléctricas de 
nuestra comunidad: subestaciones y centrales eléctricas convencionales, de residuos, centrales con tecnología 
de cogeneración e instalaciones de generación eléctrica con renovables, puede facilitar la asimilación de los 
contenidos desarrollados.

Contenidos y criterios de evaluación

electrotecnia. 2.º de Bachillerato

Bloque 1. Ciencia y electrotecnia.
La electricidad y sus magnitudes fundamentales. el circuito eléctrico. Componentes eléctricos activos y 

pasivos. efectos de la corriente eléctrica. Magnetismo y electromagnetismo. Instrumentos de medida. elementos 
electrónicos.

Criterios de evaluación
1. Conocer de forma cualitativa el funcionamiento de un dispositivo eléctrico basándose en principios y 

leyes eléctricas y electromagnéticas. CMCT, CCL.
2. Conocer los fundamentos sobre magnitudes eléctricas y manejar correctamente sus unidades. CMCT.
3. Comprender la función de los elementos básicos de un circuito eléctrico y el funcionamiento de 

circuitos simples destinados a producir luz, energía motriz o calor. CMCT.
4. Seleccionar elementos o componentes de valor adecuado y conectarlos correctamente para formar 

un circuito, característico y sencillo. CMCT, CAA, SIeP.
5. Medir las magnitudes básicas de un circuito eléctrico, seleccionando el aparato de medida adecuado, 

conectándolo correctamente y eligiendo la escala óptima en previsión del valor estimado de la medida. CMCT, 
CAA, SIeP.

6. Interpretar las medidas efectuadas en un circuito eléctrico para verificar su correcto funcionamiento, 
localizar averías e identificar sus posibles causas. CMCT, CAA.

7. razonar con antelación las variaciones de las magnitudes presentes en un circuito eléctrico cuando en 
éste se produce la modificación de alguno de sus parámetros, detectando posibles casos que puedan producir 
situaciones peligrosas para las instalaciones o para las personas. CMCT, CAA, SIeP.

8. Conocer los elementos electrónicos básicos: diodos, transistores y tiristores. CMCT.
9. Calcular y representar vectorialmente las magnitudes básicas de un circuito eléctrico. CMCT.
10. Analizar y calcular circuitos electromagnéticos. CMCT.

Bloque 2. desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos.
Análisis de circuitos de corriente continua. Leyes y procedimientos. La corriente alterna: generación y 

parámetros. Análisis de circuitos de corriente alterna. Leyes y procedimientos. Potencia en circuitos de corriente 
alterna. representación gráfica. Sistemas trifásicos: generación, acoplamiento, tipos y potencias.

Criterios de evaluación
1. Conocer, comprender y aplicar los principios de la corriente continua y alterna. CMCT, CCL.
2. Analizar y resolver correctamente circuitos en corriente continua y corriente alterna aplicando las 

técnicas más adecuadas. CMCT, CAA, SIeP.
3. Montar y/o simular circuitos eléctricos en corriente continua y alterna. CMCT, CAA, Cd.
4. Conocer y aplicar los conceptos de potencia activa, reactiva y aparente y, las relaciones entre ellas. 

Conocer el factor de potencia y su corrección. CMCT, SIeP.
5. Manejar conceptos básicos de los sistemas trifásicos equilibrados: conexión estrella y triángulo. CMCT.

Bloque 3. eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos.
Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales máquinas eléctricas: 

transformadores, motores y generadores de corriente continua y corriente alterna. Generación, transporte y 00
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distribución de la energía eléctrica. Instalaciones eléctricas. Plantas de generación eléctrica convencional y 
renovable e infraestructuras eléctricas en Andalucía.

Criterios de evaluación
1. Analizar el funcionamiento y conexionado de una máquina, calculando sus parámetros e interpretando 

correctamente sus principales características técnicas. CMCT, Cd, CCL.
2. Conocer la constitución básica y principios electromagnéticos de funcionamiento de transformadores 

y máquinas eléctricas rotativas. CMCT, CCL.
3. Analizar planos de circuitos, instalaciones y equipos eléctricos de uso común e identificar la función 

de cada elemento o grupo funcional en el conjunto. CMCT, CAA.
4. Conocer e identificar los dispositivos de seguridad usados en instalaciones eléctricas. CMCT, CCL.
5. Identificar situaciones que impliquen consumo excesivo de energía eléctrica, valorando de forma 

cuantitativa las posibles alternativas para obtener, en cada una de las aplicaciones, una mayor eficiencia 
energética y, con ello, una mayor reducción del consumo de energía y del impacto ambiental producido para 
contribuir al logro de un desarrollo sostenible. CeC, SIeP, CSC.

6. emitir juicios críticos, razonados y fundamentados sobre la realidad del sector eléctrico en todos los 
ámbitos y escalas geográficas. CeC, Cd, CCL, CeC.

7. Conocer la realidad del sector eléctrico andaluz y las estrategias energéticas en ahorro, eficiencia 
energética, fomento y desarrollo de infraestructuras de las energías renovables en nuestra comunidad autónoma. 
CeC, SIeP, CSC.

PATrIMOnIO CULTUrAL Y ArTÍSTICO de AndALUCÍA

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía es una materia del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica de 1.º de Bachillerato.

el Patrimonio es el conjunto de bienes y elementos materiales, inmateriales y naturales que nos ayudan 
a entender nuestra cultura y a mantener la cohesión social. es algo vivo, que ha ido fraguándose con el paso del 
tiempo pero que seguimos construyendo día a día y que hace posible la permanencia de una diversidad cultural 
que nos enriquece. el Patrimonio nos muestra la pervivencia del pasado, nos otorga identidad y una herencia 
cultural compartida, nos muestra unos valores que han ido permaneciendo en la memoria y en el tiempo y 
establece vínculos entre personas y comunidades.

el trabajo sobre el patrimonio en el contexto educativo debe hacerse desde una perspectiva integradora, 
que tenga en cuenta la diversidad de dimensiones que lo constituyen y la diversidad de perspectivas desde las 
que puede ser abordado. ese enfoque debe profundizar en la dimensión histórica y cultural del patrimonio como 
referencia básica para quienes integran una comunidad, como reflejo de una cultura compartida, como es el 
caso de Andalucía.

La materia de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía de 1.º Bachillerato se contempla como 
continuación de los contenidos abordados en otras materias de contenido histórico y geográfico en toda la 
enseñanza Secundaria. Se tratarán aspectos patrimoniales que quedan desdibujados en esos niveles y que 
podrían relacionarse con salidas profesionales, laborales o académicas, al tiempo que completa la formación 
del alumnado que cursa Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Para su estudio puede servir de 
referencia el marco normativo y conceptual de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Por otra parte, las posibilidades que ofrece la sociedad digital y sus inmensos recursos, herramientas 
y aplicaciones tanto para el estudio como para la difusión del Patrimonio nos abren una nueva dimensión 
tanto para el trabajo en el aula de la materia como para una mayor concienciación de la importancia de su 
conservación y para la difusión social, haciendo al alumnado no sólo protagonista de ese estudio, conservación 
y difusión de su propio patrimonio sino también haciendo posible la creación de un nuevo patrimonio futuro.

el Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía es resultado de la inteligencia, la creatividad y la actuación 
humanas, que han tenido un reflejo propio en las diversas sociedades y culturas que a lo largo del tiempo han 
dejado y dejan huella en Andalucía y sus estudio aportará al estudiante conocimientos necesarios para conocer 
sus bases sociales, culturales, artísticas e históricas. Se deberían resaltar, por lo escaso de su tratamiento en el 
ámbito educativo, las aportaciones de las minorías olvidadas y marginadas a lo largo de la historia tales como 
la aportación mudéjar, morisca, judía o gitana y la influencia que han ejercido en algunos ámbitos de nuestro 
patrimonio ya que las manifestaciones populares y artísticas constituyen un importante testimonio para conocer 
la mentalidad y la evolución de las diferentes culturas que conforman nuestras raíces. Pero, además de conocer 
esas manifestaciones, hay que destacar e incidir en el reconocimiento de su importancia, y en la necesidad de 
su conservación, pervivencia y difusión.

el conocimiento del Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía consolida en los estudiantes valores y 
actitudes fundamentales como pueden ser el disfrute del conocimiento patrimonial, el respeto por la creación 00
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popular y artística, la responsabilidad en su conservación y difusión y el espíritu crítico. Por ello, la enseñanza del 
patrimonio pone en juego, junto a los conocimientos, todo un conjunto de valores, que se han ido construyendo 
y consolidando como construcción social que permite valorar las aportaciones de otras culturas con las que nos 
relacionamos, aprendiendo a compatibilizar el amor por lo propio y el enriquecimiento con otras perspectivas. 
Asimismo, el conocimiento del patrimonio ha de ir vinculado a la valoración y cuidado del mismo ya que los 
bienes patrimoniales han de ser preservados en un contexto social que tiende al crecimiento continuo, al 
consumo indiscriminado y a la homogeneización de las costumbres. esta responsabilidad sobre el patrimonio 
recae no sólo en la administración sino, sobre todo, en todos los ciudadanos individual y colectivamente 
considerados. Por ello, debe promoverse en el alumnado la reflexión y el debate acerca de la conservación 
del patrimonio, el uso y disfrute del mismo, los límites del desarrollo económico y su responsabilidad a este 
respecto como ciudadanos actuales y futuros. Por todo ello, es una materia que desarrolla una serie de valores 
transversales como el conocimiento y respeto de las leyes, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y 
de la convivencia intercultural, la utilización crítica y autocontrolada de las tecnologías de la información y la 
comunicación interpersonal y de escucha activa través del diálogo.

Por último, hay que destacar que por todo lo anterior y teniendo en cuenta las estrategias metodológicas 
que figuran más adelante, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias claves, pero especialmente, 
y por sus características, al desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CeC), al 
promover principalmente el conocimiento y explicación de los hechos artísticos y culturales y el reconocimiento 
de los rasgos característicos de los diferentes estilos artísticos. Cómo es lógico, también contribuye de manera 
efectiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al relacionar el desarrollo cultural y artístico 
con las sociedades en que se desenvuelven y explicar la relación de éstas con su legado patrimonial. También 
desarrolla la competencia digital (Cd) al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de la información a 
través de las tecnologías y la competencia en comunicación lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de 
un vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. Tampoco es desdeñable su 
contribución al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) ya que se fomenta la creatividad 
y la autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la competencia de aprender a aprender (CAA) al 
promover el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo.

Objetivos

La materia Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución 
a lo largo de la Historia.

2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad Autónoma.
3. reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, 

situándolas en su tiempo y espacio.
4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 

comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses contrarios a 
su conservación.

5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria 
colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro.

6. realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del 
patrimonio andaluz.

7. realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz.
8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales 

que ayuden a difundir el patrimonio cultural.
9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y 

el servicio que prestan a la Comunidad.

estrategias metodológicas

Se entiende esta materia como eminentemente práctica, por lo que se recomienda una programación 
de trabajo por proyectos que engloben varios criterios de los distintos bloques en los que ha sido presentada. de 
esta manera se trabajará de una forma más real el currículo.

La metodología para impartir esta materia será activa y participativa y se favorecerá y potenciará la 
capacidad del estudiante para aprender por sí mismo fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo 
colaborativo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las TIC y la aplicación 
de lo aprendido a la vida real. estas capacidades no perderán de vista la interdisciplinariedad de la materia con 00
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otras disciplinas. Se exigirá la búsqueda y análisis de la información, así como la síntesis de la información y su 
transmisión de forma correcta. en este sentido, es una materia muy proclive y que necesita vivirla fuera del aula, 
desarrollando actividades de visitas para conocer y explicar el patrimonio local y el que se encuentra en lugares 
más cercanos, fomentando así el mayor protagonismo del alumnado en su propio aprendizaje.

Los recursos y los materiales elegidos deberán ser diversos, interactivos, accesibles a nivel tanto 
de contenidos como de soporte. Se adaptarán a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje de los 
aprendices.

Se potenciará la utilización de materiales multimedia, de Internet y de las redes sociales, así como las 
aplicaciones informáticas y digitales que familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de comunicación 
que han de convertirse en habituales. esto mejorará las habilidades para las explicaciones y exposiciones orales y 
el uso del debate como recurso para gestionar la información y las habilidades comunicativas.

desarrollarán conceptos y procedimientos propios del trabajo del historiador como un vocabulario 
científico de las disciplinas históricas. 

el profesorado deberá trabajar más como un guía, lo que implica un alumnado activo, autónomo y 
responsable de su propio aprendizaje y de la evaluación. de esta forma el estudiante se sentirá partícipe de todo 
el proceso y se potenciarán los aprendizajes significativos.

el aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de metodologías de 
activas, como el trabajo por proyectos, la clase al revés o el estudio de casos que presenten a los alumnos 
conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el alumno debe resolver haciendo 
un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Se partirá siempre de 
los conocimientos previos del alumnado, despertando su interés y curiosidad. 

Será objetivo principal generar un ambiente propicio en el aula, por lo que sería muy beneficioso aplicar 
metodologías que fomenten la inteligencia emocional a través de la atención plena. esta nos permitirá un 
aprendizaje con rigor científico, pero exenta de juicios y etiquetas.

Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias metodológicas ya 
que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del mismo, porque se aprende 
evaluando y se evalúa aprendiendo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un 
momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan 
en cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, 
autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas 
no sólo memorísticas sino que que demuestren la madurez del alumnado, etc.) y que sirva como diagnóstico 
del rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado 
pueda tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo.

Contenidos y criterios de evaluación

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía. 1.º Bachillerato

Bloque1: Concepto de Patrimonio.
definición. Tipos de patrimonio: natural, urbano, industrial y patrimonio histórico-artístico. Patrimonio 

histórico-artístico: patrimonio inmueble: conjunto histórico, monumento, jardín histórico, sitio histórico, zona 
arqueológica y lugar de interés etnológico. Patrimonio mueble. Patrimonio arqueológico. Patrimonio documental 
y bibliográfico. Patrimonio etnográfico. Bienes culturales. riqueza y variedad patrimonial de Andalucía.

Criterios de evaluación 
1. distinguir los distintos tipos Patrimonio y de Bienes Patrimoniales analizando y explicando algunos 

ejemplos más significativos. CSC, CeC.

Bloque 2. Culturas históricas de Andalucía.
Pueblos prehistóricos y prerromanos: colonizaciones, mundo tartésico e ibérico, megalitismo. 

Aportaciones romana y paleocristiana: grandes conjuntos monumentales de influencia romana, urbanismo, 
influencias posteriores y testimonios paleocristianos. Al-Andalus: grandes conjuntos monumentales de influencia 
musulmana e influencias posteriores. Manifestaciones populares. Andalucía cristiana: arquitectura militar y 
religiosa, la influencia mudéjar. renacimiento y Barroco: Palacios y catedrales. neoclasicismo. La creación de 
patrimonio. Patrimonio y desarrollo urbano: modelos de desarrollo urbano, cambios urbanos y destrucción del 
patrimonio durante el siglo XIX y XX, la especulación como causa de destrucción del patrimonio.

Criterios de evaluación
1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de Andalucía 

identificando las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico. CeC. 00
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2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma 
época. CeC.

3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas 
con el contexto en el que se desarrollan. CSC, CeC.

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de calidad. CAA, SIeP.

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y 
escritas. CeC.

6. realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, Cd, SIeP.

Bloque 3: Patrimonio Cultural Andaluz.
Conjuntos arqueológicos de Andalucía, lugares históricos y monumentos. Patrimonio etnográfico: 

fiestas y costumbre andaluzas. Patrimonio documental y bibliográfico: importancia y fuentes. el flamenco como 
patrimonio: influencia de la cultura gitana y tipos de cante. Arqueología industrial: grandes núcleos industriales 
históricos de Andalucía.

Criterios de evaluación 
1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de Andalucía 

identificando las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico. CeC.
2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma 

época. CeC.
3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas 

con el contexto en el que se desarrollan. CSC, CeC.
4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones 

de calidad. CAA, SIeP.
5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y 

escritas. CeC.
6. realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, Cd, SIeP.

Bloque 4: Protección y fomento del patrimonio.
Legislación autonómica. Medidas de recuperación y rehabilitación. el Patrimonio como recurso. Gestión 

del Patrimonio. Turismo cultural, artesanía e industrias tradicionales. rutas culturales.
Criterios de evaluación 
1. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio. CSC.
2. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia. CSC, CeC.
3. Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las causas que han 

determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones. CSC, SIeP, CeC.
4. realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, Cd, SIeP.

PrOGrAMACIÓn Y COMPUTACIÓn

La materia de Programación y Computación es una materia de libre configuración autonómica que 
se oferta en el segundo curso de Bachillerato. Las Ciencias de la Computación son la disciplina dedicada al 
estudio, diseño y construcción de programas y sistemas informáticos, sus principios y prácticas, aplicaciones 
y el impacto que éstas tienen en nuestra sociedad. Se trata de una materia con un cuerpo de conocimiento 
bien establecido, que incluye un marco de trabajo centrado en la resolución de problemas y en la creación de 
conocimiento. Por otro lado, la Programación, su elemento más representativo, es considerada por la Comisión 
europea la competencia del siglo XXI, una nueva forma de alfabetización, fundamental para la comprensión de 
la Sociedad del Conocimiento.

Las Ciencias de la Computación no se circunscriben al ámbito informático, a día de hoy, tienen un 
enorme impacto en todas las disciplinas: ya sea biología, química, física, ingeniería, economía o geografía. A 
modo de ejemplo, en las ciencias de la salud, la computación permite que se investigue sobre una enorme 
cantidad de datos médicos de múltiples fuentes y que se puedan tomar decisiones correctas, en el momento 
adecuado, para salvar vidas.

Aunque el software es intangible, se trata de una de las creaciones más complejas de la humanidad, y 
las personas que profundicen en este conocimiento estarán mejor preparadas para integrarse activamente en 
un mundo en continuo proceso de transformación, en el cual la computación es motor de cambio.

La Programación y Computación, y, las Tecnologías de la Información y Comunicación son materias 
complementarias, mientras la primera enseña al alumnado a ser creador de aplicaciones informáticas, la 
segunda tiene como objetivo enseñar el uso productivo y creativo de las mismas. Hay que señalar, además, que 00
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aprender Ciencias de la Computación permite conceptualizar y comprender mejor los sistemas informáticos, y 
por tanto hacer un uso más productivo de ellos.

el valor educativo de la materia de Programación y Computación es doble: por un lado permite que 
los alumnos y las alumnas sean capaces de idear, planificar, diseñar y crear software como una herramienta 
que permite cambiar el mundo, y por otro, desarrollar 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 que permiten su análisis, modelado y resolución. el 
pensamiento computacional engloba una serie de principios, que definen el marco de trabajo, intrínsecamente 
competencial, de la disciplina y que son la creatividad, la abstracción, el análisis de problemas, el pensamiento 
lógico y crítico, la comunicación y la colaboración. 

Considerando ambos planteamientos, se establece que el eje vertebrador de la materia de Programación 
y Computación sea el «desarrollo en equipo de aplicaciones informáticas mediante el uso del pensamiento 
computacional». el objetivo es que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea práctico, aplicado y contextualizado, 
se integren las competencias clave y permita desarrollar las capacidades del alumnado mediante una metodología 
activa y participativa.

el cuerpo de conocimiento de las Ciencias de la Computación es extenso y por tanto se pretende que 
la materia de Programación y Computación en segundo de Bachillerato sea introductoria. debe servir para 
responder a una serie de cuestiones articuladas en torno al pensamiento computacional y a temáticas centrales 
en la disciplina como son los algoritmos, la programación, los datos y la información, Internet y el impacto de la 
computación en nuestra sociedad. entre otras, se pueden destacar:

¿Cómo influye el proceso creativo en el desarrollo de sistemas informáticos? ¿Cómo se puede emplear 
la computación para crear conocimiento? ¿Cómo se implementan y ejecutan los algoritmos en los sistemas 
informáticos? ¿Cómo se desarrollan aplicaciones para ayudar a personas, organizaciones o la sociedad en su 
conjunto y resolver problemas? ¿Cómo posibilita la abstracción el desarrollo de programas? ¿Qué consideraciones 
y compromisos existen en la manipulación de datos? ¿Qué aspectos del diseño de Internet han permitido construir 
un medio de comunicación abierto y global? ¿Qué consecuencias tiene la ciberseguridad para los usuarios de 
Internet? ¿Cómo es fomentada la innovación por la computación? ¿Qué efectos beneficiosos y perjudiciales tiene 
la computación para la sociedad? 

Por otro lado, la Programación y la Computación tiene un ámbito de aplicación multidisciplinar, integra 
conocimientos de otras materias como Matemáticas, Física, etc. y permite trabajar conocimientos relativos 
al patrimonio de Andalucía o a los elementos transversales del currículo como objetos de las aplicaciones 
informáticas a desarrollar. 

Además de ello, desde la materia de Programación y Computación se debe, prioritariamente, impulsar 
la igualdad real y efectiva de sexos, corrigiendo estereotipos que provocan que la materia sea poco popular 
entre las mujeres; emplear modelos de utilidad social y sostenibilidad en el desarrollo de las aplicaciones; 
fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en el uso de las tecnologías informáticas 
y de comunicaciones; promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en los medios de comunicación 
electrónicos, prestando especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; incentivar la utilización 
de herramientas de software libre y minimizar el riesgo de brecha digital. 

La materia de Programación y Computación contribuye al desarrollo de las competencias clave. de forma 
general, se considera que la competencia en comunicación lingüística (CCL) se fomenta mediante la interactuación 
con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes; la competencia 
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) empleando el razonamiento matemático y sus 
herramientas, aplicando métodos propios de la racionalidad científica y destrezas tecnológicas; la competencia digital 
(Cd) usando de forma creativa, crítica y segura las tecnologías de la información y comunicación; la competencia 
de aprender a aprender (CAA) desarrollando la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje; las 
competencias sociales y cívicas (CSC) desarrollando la capacidad para interpretar fenómenos y problemas sociales 
y colaborando con sus compañeros; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la habilidad 
para transformar ideas y reconociendo oportunidades existentes para las actividades personales y profesionales; 
la competencia en conciencia y expresiones culturales (CeC) desarrollando la capacidad estética y creadora, para 
poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal.

Objetivos

1. Comprender el impacto que la computación tiene en la sociedad actual, sus aspectos positivos y 
negativos, y su influencia en la innovación, la comunicación y el conocimiento.

2. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales estructuras de 
un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y evaluando su 
corrección. 00
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3. Integrarse en un equipo de desarrollo de software que sea capaz de afrontar proyectos de poca 
envergadura, colaborando y comunicándose con sus compañeros, fomentando sus habilidades sociales mediante 
la búsqueda del consenso, la negociación y la resolución de conflictos.

4. desarrollar la capacidad de abstracción usando modelos para describir fenómenos, conociendo 
diferentes tipos de representaciones de datos y escribiendo programas que generalicen funcionalidades.

5. emplear la creatividad en el desarrollo de aplicaciones informáticas para resolver un problema, o 
como forma de expresión personal, analizando su usabilidad, funcionalidad e idoneidad al contexto.

6. recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, descubrir conexiones 
y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y visualización que permitan extraer información, 
presentarla y construir conocimiento.

7. Analizar cómo la representación, el almacenamiento, la seguridad y la transmisión de datos requiere 
de manipulación computacional, y comprender los riesgos de seguridad y privacidad existentes cuando se trata 
de información personal. 

8. Comprender el funcionamiento y las características de Internet, analizando los principios de diseño y 
los mecanismos de abstracción que han permitido su evolución y crecimiento, identificando aspectos relativos a 
ciberseguridad y sus posibles soluciones. 

9. Comprender los principios del desarrollo web, creando aplicaciones web sencillas con acceso a una 
base de datos, utilizando tecnologías del servidor y aplicando mecanismos para separar la presentación de la 
lógica. 

10 explorar la computación física, construyendo un sistema hardware y software que interactúe con el 
medio físico, detectando y respondiendo a cambios en el mundo real, comprendiendo las diferencias entre los 
mundos digital y analógico. 

estrategias metodológicas

Las Ciencias de la Computación son una disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de 
aplicaciones y sistemas informáticos y por tanto su metodología debe centrarse en abordar los principios 
fundamentales y técnicas sobre los que se crean estos sistemas, abandonando la perspectiva de usuario. 

La creatividad, el pensamiento lógico y crítico, la capacidad de resolución de problemas y la abstracción 
son habilidades cognitivas esenciales que forman parte del denominado pensamiento computacional y que 
deberán ser desarrolladas y refinadas de manera progresiva durante el curso, empleando mecanismos tales 
como el modelado, la descomposición de problemas, la generalización o el reconocimiento de patrones. La 
programación ofrece una forma concreta y tangible de materializar la idea de abstracción.

Además de la competencia digital, desarrollar aplicaciones debe promover que los alumnos y las 
alumnas sean capaces de expresarse correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones 
y propuestas y comunicándose con sus compañeros y sus compañeras de manera respetuosa y cordial, de 
redactar la documentación asociada al desarrollo y de consolidar el hábito de la lectura; aplicar conocimientos 
matemáticos, científicos y tecnológicos en el diseño, implementación y prueba de las aplicaciones; aprender 
a aprender ante problemas complejos, con los que no están familiarizados, que les obliguen a movilizar sus 
destrezas personales y sociales, en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de cambio; trabajar 
individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a 
acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el 
trabajo y evaluar los resultados; y crear y entender las posibilidades que el software ofrece como herramienta de 
expresión personal y cultural, y usarlo de forma segura y responsable.

durante el curso, el alumnado deberá realizar proyectos cooperativos de desarrollo de software, 
encuadrados en los bloques de contenidos de la materia. estos proyectos abarcarán las etapas de análisis, 
diseño, implementación y verificación del ciclo de vida del software. en ellos, se podrían emplear métodos y 
técnicas de desarrollo «ágiles», basadas en iteraciones incrementales, en las que se van añadiendo nuevas 
funcionalidades al software en cada iteración. en estos proyectos el alumnado deberá idear, crear y presentar 
una aplicación informática de interés común a todos los miembros de su equipo. Asimismo, cada alumno y cada 
alumna será responsable de desarrollar una parte de la aplicación dentro de su equipo, hacer un seguimiento 
del desarrollo de las otras partes y de trabajar en la integración de los diferentes componentes en el producto 
final. Igualmente, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del programa, redactar y mantener la 
documentación asociada al proyecto (análisis, diseño, codificación y verificación), elaborar un breve video sobre 
su funcionamiento y presentarlo a sus compañeros. de manera individual cada miembro del grupo, deberá 
redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales: uno sobre su trabajo 
individual y otro sobre el trabajo en equipo.00
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Por otro lado, un programa puede ayudarnos a resolver un problema, a promover una innovación o a 
expresar un interés personal. Por ello, los alumnos y las alumnas deberían desarrollar software en base a sus 
propias motivaciones, disponiendo de la oportunidad de materializar sus ideas y de cambiar el mundo en el que 
viven. Un enfoque multidisciplinar, que incluya temáticas de otras materias y los elementos transversales del 
currículo constituyen un punto de partida para este planteamiento. entre otros, el alumnado podría desarrollar 
aplicaciones relacionadas con los derechos y libertades fundamentales; la convivencia y el respeto; la prevención 
del acoso escolar o de la discriminación contra personas con discapacidad; la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres; la convivencia intercultural; los hábitos de vida saludable; la educación para el consumo; la utilización 
crítica y racional de las tecnologías de información y comunicación y de los medios audiovisuales, la convivencia 
vial, etc.

Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando 
tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo 
de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y a respetar los distintos 
ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. estos entornos deberían 
incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de los 
alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo competencial 
y del grado de cumplimiento de los criterios. Así como, repositorios de aplicaciones, documentación y tareas, 
que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y 
visualizar su evolución. Además, se recomienda usar herramientas para la gestión de proyectos, software de 
productividad colaborativo y de comunicación, y otras aplicaciones propias de la disciplina como entornos de 
desarrollo integrados y software para el control de versiones.

Contenidos y criterios de evaluación

Programación y Computación. 2.º Bachillerato 

Bloque 1. representación digital de la información.
Sociedad del Conocimiento. Papel de la Computación en la innovación tecnológica actual. Impacto social 

y económico de la Computación en nuestro mundo. representación binaria de la información: el bit, el byte. 
Almacenamiento, transmisión y tratamiento básico de la información en binario: números, texto, imágenes, 
ficheros. representación hexadecimal.

Criterios de evaluación
1. describir el impacto de la computación en la sociedad y los aspectos positivos y negativos del mismo. 

Cd, CSC, Ced.
2. explicar cómo la computación afecta a la innovación en otras disciplinas y posibilita la comunicación, 

la interacción y el conocimiento. CCL, Cd, SIeP.
3. describir la variedad de mecanismos de abstracción empleados para representar datos. CMCT, Cd, CAA.
4. explicar cómo se representan los datos digitalmente en forma de secuencias binarias. Cd, CMCT, CCL.

Bloque 2. Programación.
Lenguajes de programación: estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje. 

Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y expresiones. Comentarios. 
estructuras de control. Condicionales e iterativas. Profundizando en un lenguaje de programación: estructuras de 
datos. Funciones y bibliotecas de funciones. reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida de datos 
de usuario. Manipulación de archivos. Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores. Herencia. Subclases 
y superclases. Polimorfismo y sobrecarga. encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de clases. Metodologías de 
desarrollo de software: enfoque Top-down, fragmentación de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y diagramas 
de flujo. depuración. entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del software. Análisis, diseño, Programación 
y Pruebas. Trabajo en equipo y mejora continua. Control de versiones. 

Criterios de evaluación
1. descomponer problemas complejos en otros más simples, e idear modelos abstractos de los mismos 

y algoritmos que permiten implementar una solución computacional. CMCT, Cd.
2. Identificar, elegir y operar adecuadamente los diferentes tipos de datos en el programa. CMCT, Cd.
3. escribir programas, convenientemente estructurados y comentados, que recogen y procesan la 

información procedente de diferentes fuentes y generan la correspondiente salida. CMCT, Cd, CCL.
4. escribir programas que instancian y usan objetos de clases propias y ajenas, y utilizan bibliotecas de 

funciones u objetos. CMCT, Cd. 00
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