
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA  IES SANTA EUGENIA 

ANEXO II 

ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA AL CURSO 2021-2022 (ABRIL 2022) 

 

El objeto del presente documento es la adaptación de las Programaciones del Departamento de 
Tecnología del IES Santa Eugenia para el curso 2021-2022 a la nueva configuración del curso a 
raíz de los cambios normativos el Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre (BOE 17 de 
noviembre) y de la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa (Comunidad de Madrid), 
por las que, entre otras cosas, se suprime de forma inmediata la convocatoria extraordinaria de 
junio. 

Este documento solamente afecta a las asignaturas del Departamento en la etapa de la ESO: 
TRPR de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, e Informática (TEIC) de 4º ESO. 

Los cambios, para cada una de las asignaturas (y para su Programación correspondiente) se 
detallan en los siguientes apartados: 

 

T.P.R. 1º ESO 

Los cambios normativos no afectan a los criterios de evaluación y calificación de la asignatura, 
salvo en lo que se refiere a continuación. 

En las semanas lectivas que anteriormente quedaban entre la convocatoria extraordinaria y la 
ordinaria se realizarán, como estaba previsto, actividades de refuerzo y recuperación, con la 
diferencia frente a lo previsto de que sí serán evaluables. Las actividades se corresponderán con 
los siguientes bloques de contenidos: 

• Bloque 6: Programación 
• Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos (no en todos los grupos, 

dependerá de la disponibilidad del taller) 
• Contenidos teóricos de los bloques 1 a 6 para aquellos alumnos que hayan suspendido 

la parte teórica una o más evaluaciones. 

Se suprime toda referencia a la convocatoria extraordinaria de junio (antes septiembre). 

Para los alumnos que hayan suspendido una o más evaluaciones (incluida la tercera) no habrá 
un examen o prueba final que por sí sola permita aprobar, sino que podrán recuperar o mejorar 
la nota de la forma siguiente: 

• Las actividades de la parte práctica (aula informática, aula taller, así como trabajos, 
tareas, cuaderno, etc) que se realicen este último trimestre servirán para mejorar la nota 
global de los trabajos prácticos (50% de la nota total) para aquellos alumnos que lo 
necesiten 

• Se realizará al menos un examen de recuperación para aquellos alumnos con una o 
varias evaluaciones suspendidas que necesiten recuperar una nota en la parte teórica 



inferior a 4 o que, teniendo una nota superior a 4 necesiten mejorarla para que la media 
de la evaluación o evaluaciones correspondientes alcance el aprobado. 

 

T.P.R. 2º ESO 

Los cambios normativos no afectan a los criterios de evaluación y calificación de la asignatura, 
salvo en lo que se refiere a continuación. 

En las semanas lectivas que anteriormente quedaban entre la convocatoria extraordinaria y la 
ordinaria se realizarán, como estaba previsto, actividades de refuerzo y recuperación, con la 
diferencia frente a lo previsto de que sí serán evaluables. Las actividades se corresponderán con 
los siguientes bloques de contenidos: 

• Bloque 1. Programación 
• Bloque 3. Robótica: Electrónica y control 
• Bloque 2. Tecnología (no en todos los grupos, dependerá de la disponibilidad de Taller) 
• Contenidos teóricos de los bloques 1 a 4 para aquellos alumnos que hayan suspendido 

la parte teórica una o más evaluaciones. 

Se suprime toda referencia a la convocatoria extraordinaria de junio (antes septiembre). 

Para los alumnos que hayan suspendido una o más evaluaciones (incluida la tercera) no habrá 
un examen o prueba final que por sí sola permita aprobar, sino que podrán recuperar o mejorar 
la nota de la forma siguiente: 

• Las actividades de la parte práctica (aula informática, aula taller, así como trabajos, 
tareas, cuaderno, etc) que se realicen este último trimestre servirán para mejorar la nota 
global de los trabajos prácticos (60% de la nota total) para aquellos alumnos que lo 
necesiten 

• Se realizará al menos un examen de recuperación para aquellos alumnos con una o 
varias evaluaciones suspendidas que necesiten recuperar una nota en la parte teórica 
inferior a 4 o que, teniendo una nota superior a 4 necesiten mejorarla para que la media 
de la evaluación o evaluaciones correspondientes alcance el aprobado. 

Para los alumnos que tengan suspendida la asignatura de cursos anteriores (1º de la ESO) y no 
la recuperen mediante la evaluación continua (aprobando las dos primeras evaluaciones y 
realizando los trabajos solicitados por el profesor) realizarán en el mes de junio un único examen 
de recuperación de los contenidos mínimos de la asignatura suspensa. La fecha y hora de dicho 
examen se dará a conocer mediante carteles en las clases y publicación en la página web del 
Instituto. 

 

T.P.R. 3º ESO 

Los cambios normativos no afectan a los criterios de evaluación y calificación de la asignatura, 
salvo en lo que se refiere a continuación. 

En las semanas lectivas que anteriormente quedaban entre la convocatoria extraordinaria y la 
ordinaria se realizarán, como estaba previsto, actividades de refuerzo y recuperación, con la 



diferencia frente a lo previsto de que sí serán evaluables. Las actividades se corresponderán con 
los siguientes bloques de contenidos: 

• Bloque 4: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
• Bloque 5. Robótica y control 
• Contenidos teóricos de los bloques 1 a 5 para aquellos alumnos que hayan suspendido 

la parte teórica una o más evaluaciones. 

Se suprime toda referencia a la convocatoria extraordinaria de junio (antes septiembre). 

Para los alumnos que hayan suspendido una o más evaluaciones (incluida la tercera) no habrá 
un examen o prueba final que por sí sola permita aprobar, sino que podrán recuperar o mejorar 
la nota de la forma siguiente: 

• Las actividades de la parte práctica (aula informática, aula taller, así como trabajos, 
tareas, cuaderno, etc) que se realicen este último trimestre servirán para mejorar la nota 
global de los trabajos prácticos (50% de la nota total) para aquellos alumnos que lo 
necesiten 

• Se realizará al menos un examen de recuperación para aquellos alumnos con una o 
varias evaluaciones suspendidas que necesiten recuperar una nota en la parte teórica 
inferior a 4 o que, teniendo una nota superior a 4 necesiten mejorarla para que la media 
de la evaluación o evaluaciones correspondientes alcance el aprobado. 

Para los alumnos que tengan suspendida la asignatura de cursos anteriores (1º y 2º de la ESO) y 
no la recuperen mediante la evaluación continua (aprobando las dos primeras evaluaciones y 
realizando los trabajos solicitados por el profesor) realizarán en el mes de junio un único examen 
de recuperación de los contenidos mínimos de la asignatura suspensa. La fecha y hora de dicho 
examen se dará a conocer mediante carteles en las clases y publicación en la página web del 
Instituto. 

 

T.P.R. 4º ESO 

Los cambios normativos no afectan a los criterios de evaluación y calificación de la asignatura, 
salvo en lo que se refiere a continuación. 

En las semanas lectivas que anteriormente quedaban entre la convocatoria extraordinaria y la 
ordinaria se realizarán, como estaba previsto, actividades de refuerzo y recuperación, con la 
diferencia frente a lo previsto de que sí serán evaluables. Las actividades se corresponderán con 
los siguientes bloques de contenidos: 

• Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación 
• Bloque 4: Control y robótica 
• Contenidos teóricos de los bloques 1 a 6 para aquellos alumnos que hayan suspendido 

la parte teórica una o más evaluaciones. 

Se suprime toda referencia a la convocatoria extraordinaria de junio (antes septiembre). 

Para los alumnos que hayan suspendido una o más evaluaciones (incluida la tercera) no habrá 
un examen o prueba final que por sí sola permita aprobar, sino que podrán recuperar o mejorar 
la nota de la forma siguiente: 



• Las actividades de la parte práctica (aula informática, aula taller, así como trabajos, 
tareas, cuaderno, etc) que se realicen este último trimestre servirán para mejorar la nota 
global de los trabajos prácticos (50% de la nota total) para aquellos alumnos que lo 
necesiten 

• Se realizará al menos un examen de recuperación para aquellos alumnos con una o 
varias evaluaciones suspendidas que necesiten recuperar una nota en la parte teórica 
inferior a 4 o que, teniendo una nota superior a 4 necesiten mejorarla para que la media 
de la evaluación o evaluaciones correspondientes alcance el aprobado. 

Para los alumnos que tengan suspendida la asignatura de cursos anteriores (1º, 2º y 3º de la 
ESO) y no la recuperen mediante la evaluación continua (aprobando las dos primeras 
evaluaciones y realizando los trabajos solicitados por el profesor) realizarán en el mes de junio 
un único examen de recuperación de los contenidos mínimos de la asignatura suspensa. La fecha 
y hora de dicho examen se dará a conocer mediante carteles en las clases y publicación en la 
página web del Instituto. 

 

INFORMÁTICA (TEIC) 4º ESO 

Los cambios normativos no afectan a los criterios de evaluación y calificación de la asignatura, 
salvo en lo que se refiere a continuación. 

En las semanas lectivas que anteriormente quedaban entre la convocatoria extraordinaria y la 
ordinaria se realizarán, como estaba previsto, actividades de refuerzo y recuperación, con la 
diferencia frente a lo previsto de que sí serán evaluables. Las actividades se corresponderán con 
los siguientes bloques de contenidos: 

• Bloque 3. Organización, diseño y producción de información 
• Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 
• Contenidos teóricos de los bloques 1 a 6 para aquellos alumnos que hayan suspendido 

la parte teórica una o más evaluaciones. 

Se suprime toda referencia a la convocatoria extraordinaria de junio (antes septiembre). 

Para los alumnos que hayan suspendido una o más evaluaciones (incluida la tercera) no habrá 
un examen o prueba final que por sí sola permita aprobar, sino que podrán recuperar o mejorar 
la nota de la forma siguiente: 

• Las actividades de la parte práctica (prácticas de informática) que se realicen este último 
trimestre servirán para mejorar la nota global de los trabajos prácticos (60% de la nota 
total) para aquellos alumnos que lo necesiten 

• Se realizará al menos un examen de recuperación para aquellos alumnos con una o 
varias evaluaciones suspendidas que necesiten recuperar la nota en la parte teórica para 
que la media de la evaluación o evaluaciones correspondientes alcance el aprobado. 

• Se activarán los ejercicios del Aula Virtual de los tres trimestres (10% de la nota total) 
para que puedan realizarlos aquellos alumnos que no los hicieron en su día. 

 


