
 

 

pág. 1 
 

IES Alfonso X el Sabio 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
C/ Valdehuesa nº 6. 45007 Toledo 
Tlf. 925230970; Fax 925240850 
e-mail: 45004752.ies@edu.jccm.es   
CIF: S4500181E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomás Garrido Cuéllar 

Departamento de Tecnología 

Curso 2022-2023 

1º Bachillerato CIDEAD 

PROFESORADO 

         tomas97academico@gmail.com  

925 23 09 70 

CONTACTO 

Tutoría colectiva (TC): tutoría grupal destinada al resumen de los contenidos, su 

profundización y la realización de problemas de carácter numérico.  

 

Tutoría individual (TI): tutoría individual dedicada a la atención del alumnado a través 

de la vía telefónica, el correo electrónico y, en casos específicos, de manera personal 

e individualizada. 

 

*En caso de que la persona docente considere que, con la finalidad de facilitar el 

estudio de la materia por parte del alumnado o para favorecer la consecución de los 

objetivos establecidos fuese necesaria la utilización de alguna tutoría individual como 

tutoría colectiva, podrá realizarse dicha modificación tras la correspondiente 

comunicación con el alumnado. 

TUTORÍAS 

Apuntes y materiales proporcionados por la persona docente a través de la plataforma 

EducamosCLM. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Esta asignatura es fundamental para la preparación de aquel alumnado que vaya a 

continuar los estudios en diferentes ingenierías y ciclos de grado superior relacionados. 

con ella. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La normativa legal vigente durante el actual curso académico 2022-2023, en la que se 

han basado las consideraciones, orientaciones y programaciones del presente 

documento en lo referente a la asignatura Tecnología e Ingeniería I del primer curso 

de las enseñanzas de Bachillerato, es detalla a continuación: 
 

▪ Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 
 

▪ Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
 

▪ Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

2. NORMATIVA VIGENTE 

La evaluación de estas materias se rige según los criterios generales de evaluación del 

CIDEAD: 

- Un examen o prueba escrita por evaluación. 

- La materia se considera superada siempre que el/la estudiante obtenga una 

calificación de 5 puntos sobre 10. Para ello, existen dos convocatorias específicas: 
 

➢ Ordinaria: la asignatura es superada si el promedio de las tres evaluaciones es 

igual o superior a 5 sobre 10, siempre que se obtenga una calificación mínima 

de 3 puntos sobre 10 en cada una de ellas. También se supera la materia si se 

obtiene dicha calificación (5 sobre 10) en el examen final. 
 

➢ Extraordinaria: posibilidad de presentarse a un examen global de la materia o 

únicamente a las evaluaciones suspensas; deberá obtenerse una calificación 

igual o superior a 5 sobre 10 en el examen global o en cada uno de los exámenes 

de evaluación. 

3. EVALUACIÓN 
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• Las pruebas escritas de evaluación computarán, como mínimo, el 70% de la 

ponderación correspondiente a la calificación de dicha evaluación, pudiendo 

otorgarse el 30% restante a trabajos prácticos bajo consideración de la persona 

docente. 
 

• El examen final de la convocatoria ordinaria y el examen o los exámenes de la 

convocatoria extraordinaria computarán siempre la totalidad de la calificación 

(100%). 
 

• Se permite el uso de calculadoras científicas no programables, quedando 

totalmente prohibidos otros dispositivos como teléfonos móviles, relojes 

inteligentes, tabletas, entre otros. 
 

• La puntuación de cada ejercicio estará indicada en el mismo; nunca se calificará un 

ejercicio numérico atendiendo únicamente al resultado final. 
 

• Se valorarán aspectos como el orden, la limpieza, la claridad de la exposición y las 

faltas ortográficas en las respuestas del alumnado. 
 

• Cualquier actitud contraria a las características propias de este tipo de pruebas 

(honestidad, comportamiento, integridad…) por parte de un/una estudiante 

provocará su expulsión del examen y la obtención de una calificación de cero 

puntos. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS 

Preguntas tipo test de respuesta múltiple (20% de la prueba). Las respuestas 

erróneas penalizarán, pero no lo harán las respuestas en blanco. 

 

Definiciones, cuestiones o preguntas cortas (40% de la prueba). El número de 

preguntas o cuestiones en este apartado podrá variar en función de los contenidos. 

 

Problemas de aplicación (40% de la prueba). Se valorarán el planteamiento, el 

desarrollo, la resolución, la justificación, los datos cuantitativos y las unidades. 

5. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 
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FECHA TUTORÍAS TEMARIO 

28/09 y 05/10 U.1. Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

19/10, 26/10 y 02/11 U.2. La energía. Transformación, transporte, distribución y consumo 

09/11 U.3. Recursos energéticos y tecnología sostenible 

16/11 U.4. Materiales. Clasificación, propiedades e impacto. 

Fecha de la prueba de evaluación: 21/11 – 01/12 
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FECHA TUTORÍAS TEMARIO 

07/12 y 21/12 U.5. Los metales 

11/01 U.6. Plásticos, fibras textiles y nuevos materiales 

18/01, 25/01 y 01/02 U.7. Elementos de transmisión y transformación de movimiento 

08/02 y 15/02 U.8. Elementos mecánicos y máquinas 

Fecha de la prueba de evaluación: 20/02 – 02/03 
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FECHA TUTORÍAS TEMARIO 

08/03, 15/03 y 22/03 U.9. Electricidad. Teoría de circuitos e instalaciones 

29/03 y 12/04 U.10. Procesos de fabricación 

19/04, 26/04 y 03/05 U.11. Sistemas informáticos y automatización 

10/05 U.12. Neumática e hidráulica 

Fecha de la prueba de evaluación: 15/05 – 25/05 

 

Fecha de la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 12/06 – 19/06 

 

 

Con la finalidad de que las alumnas y los alumnos de la asignatura puedan lograr una 

organización óptima del estudio de los contenidos, se muestra a continuación la 

relación entre las tutorías colectivas, la temporalización y los contenidos de la materia. 

 

Se desea destacar que la temporalización mostrada abajo presenta un carácter 

orientativo, por lo que está sujeta a sufrir aquellas modificaciones que la persona 

docente considere oportunas para conseguir los objetivos de aprendizaje; estas 

modificaciones serán debidamente comunicadas e informadas al estudiantado a través 

de la plataforma EducamosCLM. 

6. TEMPORALIZACIÓN ORIENTATIVA DE TUTORÍAS Y CONTENIDOS 

mailto:45004752.ies@edu.jccm.es

