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1. INTRODUCCIÓN: 
 
MARCO LEGAL  
 
DECRETO 110/2022, de 22 de agosto, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2022040165). 
Uno de los cambios de la LOMLOE más destacados, relacionado con la educación inclusiva, es la 
recuperación de los programas de diversificación curricular en ESO. 
En la LOMLOE la educación inclusiva se convierte en un principio fundamental. El objetivo es atender a 
la diversidad de las necesidades de todo el alumnado. Por ello, se deben eliminar las barreras que limitan el 
acceso, presencia, participación y aprendizaje de aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad 
socio-educativa y cultural. 
 
Así, la educación inclusiva no se refiere únicamente al acceso a la educación. Se trata del compromiso del 
sistema educativo de facilitar a todo el alumnado el aprendizaje, con los mismos derechos y en igualdad de 
oportunidades. 
 
En lo referente a la educación inclusiva, la Ley parte de lo establecido en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y del cuarto Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 
LA MATERIA DE ÁMBITO PRÁCTICO. 
 
El programa de diversificación constituye una medida, dentro de nuestro sistema educativo, para ofrecer a 
todos los alumnos/as la igualdad real de oportunidades de cara a lograr el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, y, por ello, a garantizar que las capacidades adquiridas permitan la continuidad de 
los estudios y el futuro profesional y laboral de los jóvenes que se integren en dicho programa con 
opciones de éxito. 
 
En el Ámbito Práctico se unen las enseñanzas básicas de Tecnologías y Digitalización para el programa de 
diversificación, que han de cumplir una trascendente función preparatoria para un alumnado que pueda 
realmente, gracias a la formación conseguida, elegir su futuro en igualdad de condiciones.  
 
Estas materias tratan de fomentar el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que 
permitan, tanto la compresión de los objetos técnicos como su utilización. Pretenden, también, que el 
alumnado use las T.I.C. (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como herramientas en este 
proceso, y no como un fin en sí mismas.  
 
Estas materias se articulan en torno al binomio formado por conocimiento y acción, ambos con un peso 
específico equivalente.  Una continua manipulación de materiales sin los conocimientos técnicos 
necesarios nos puede conducir al mero activismo y, del mismo modo, un proceso de enseñanza-
aprendizaje puramente académico, carente de experimentación, manipulación y construcción, puede 
derivar en un enciclopedismo tecnológico inútil.  
 
La materia Tecnología y Digitalización es la base para comprender los profundos cambios que se dan en 
una sociedad cada día más digitalizada, y tiene por objeto el desarrollo de ciertas destrezas de naturaleza 
cognitiva y procedimental a la vez que actitudinal. Desde ella, se fomenta el uso crítico, responsable y 
sostenible de la tecnología, la valoración de las aportaciones y el impacto de la tecnología en la sociedad, 
en la sostenibilidad ambiental y en la salud, el respeto por las normas y los protocolos establecidos para la 
participación en la red, así como la adquisición de valores que propicien la igualdad y el respeto hacia los 
demás y hacia el trabajo propio. Desde esta materia se promueve la cooperación y se fomenta un 
aprendizaje permanente en diferentes contextos, además de contribuir a dar respuesta a los retos del siglo 
XXI. 
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2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
 
1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, partes componentes y 
funcionamiento de un vehículo, trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar, recopilar y 
seleccionar información procedente de distintas fuentes. 
 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis y comprensión del 
funcionamiento de un motor de explosión y sus sistemas periféricos.  
 

3. Analizar las piezas y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las 
funciones que realizan, aprender su funcionamiento y entender las condiciones fundamentales que han 
intervenido en su diseño y construcción. 
 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando 
los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 
 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y curiosidad 
hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el desarrollo 
tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y 
colectivo. Analizar la situación tecnológica y el desarrollo industrial de Extremadura, así como sus 
repercusiones económicas y sociales. 
 
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un motor de combustión así como su 
funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura el nombre de cada pieza del motor. 
 
7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándose al 
quehacer cotidiano. 
 
8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de 
soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, 
cooperación, tolerancia y solidaridad. 
 
3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 
 
Entendida la tecnología como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico del conocimiento científico, el carácter instrumental e interdisciplinar de la materia contribuye a 
la consecución de las competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y a la adquisición de los objetivos de la etapa. 
 
Las competencias específicas están estrechamente relacionadas con los ejes estructurales que vertebran la 
materia y que condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma. Estos ejes están constituidos 
por la aplicación de la resolución de problemas mediante un aprendizaje basado en el desarrollo de 
proyectos, el desarrollo del pensamiento computacional, la incorporación de las tecnologías digitales en 
los procesos de aprendizaje, la naturaleza interdisciplinar propia de la tecnología, su aportación a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su conexión con el mundo real, así como el 
fomento de actitudes como la creatividad, la cooperación, el desarrollo tecnológico sostenible o el 
emprendimiento. 
 
 
4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

OBJETIVOS: 
 
Sin perder de vista los objetivos generales de la E.S.O. y teniendo en cuenta las especiales características 
de los alumnos del programa, se pretende buscar otro tipo de motivación más acorde con sus expectativas 
de futuro, haciéndoles sentirse cerca de lo que es la esencia del mundo profesional y laboral, teniendo 
como objetivo general: 
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- Conocer y valorar las posibilidades de los ciclos formativos de las familias de Automoción, e 
informática. 
 
- Situarse frente al trabajo futuro despertando y descubriendo habilidades, intereses y vocaciones. 
 
- Aprender a planificar y desarrollar tareas de manera organizada y ordenada. 
 
- Asumir responsabilidades individuales y aprender a trabajar en equipo. 
 
- Apreciar el trabajo bien hecho y la obra bien acabada. 
 
- Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de un motor de explosión. Y saber diferenciar sus 
elementos principales. 
 
- Conocer y valorar los efectos de la actividad tecnológica sobre la salud y seguridad personal y colectiva, 
desarrollando hábitos que contribuyan activamente a la consecución de un entorno agradable y seguro. 
 
- Utilizar internet como fuente de información en diversos soportes, organizando y elaborando la 
información recogida, como medio de intercambio y comunicación de ideas. 
 
- Analizar y valorar críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el medio 
ambiente y la interrelación entre ellos. 
 
- Conocer y explicar los fundamentos básicos de la electricidad, identificando esquemas y componentes. 
 
- Adquirir los conocimientos sobre los comienzos del automóvil. 
 
- Conocer los diferentes tipos de carrocerías empleadas desde el nacimiento del automóvil. 
 
- Conocer  los diferentes tipos de motores empleados en el automóvil desde su nacimiento. 
 
- Ser capaz de conocer y diferenciar los distintos tipos y evolución de la seguridad en el automóvil. 
 
- Conocer a nivel básico las evoluciones que se plantean los fabricantes para un futuro cercano junto con 
los estudios y  desarrollos de nuevos combustibles, que sustituyan a los fósiles. 
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5. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
 
Programa del primer curso  1ºDIVER (3ºESO) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

1º DIVER.      

U.D. 1: CONCEPTOS GENERALES DE MECANICA.      

- Introducción. 

- Los inicios de la automoción. 

- Evolución de la misma. 

- Diferentes tipos de motores. 

- ¿Cómo se mueve un motor?. 
 

- Explicar teóricamente, aunque de una forma amena. 
Los inicios y principios fundamentales de la 
mecánica. 

- Aportar medios audiovisuales a las explicaciones. 
Para un mejor entendimiento de la teoría. 

- Explica de forma fundamentada la existencia de la 
electricidad. 

- Describe los conceptos de corriente eléctrica y diferencia 
de potencial. 

- Es capaz de enumerar y explicar los efectos que produce la 
electricidad. 

- Es capaz de enumerar y explicar al menos cinco formas de 
producir electricidad. 

- Explicar el proceso de generación, transporte y uso de la 
energía eléctrica. 

    

U.D. 2: PARTES DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.      

- Introducción. 

- Los cuatro tiempos del motor de explosión 

- Enumerar las partes fundamentales de un motor de 
cuatro tiempos. 

- Explicar función de cada una de ellas. 

- Identificación de los componentes fundamentales en 
un motor 

-  

- Utilización de apuntes dictados en el aula. 

- Dibujar los cuatro tiempos del motor. 

- Realización de actividades basadas en localización y 
explicación de los componentes del motor. 

- Empleo de medios audio-visuales para una mejor 
comprensión de lo explicado. 

 

- Define el motor de cuatro tiempos 

- Dibuja cada uno de los cuatro tiempos del motor 
explicando diferencias entre cada uno de ellos. 

- Distingue cada uno de los componentes del motor 

- Identifica posibles averías de los componentes debido a un 
mal funcionamiento o rotura 

    

U.D. 3:SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y ESCAPE.      

- Introducción. 

- Fundamentos de la alimentación del motor. 

- Necesidad de la mezcla estequiométrica. 

- Fundamentos del escape del motor. 

- Diferencia entre colectores de escape y admisión. 
Ubicación de cada uno de ellos. 

- Diferentes tipos de mezcla estequiométrica, en 
función del estado del motor, presión atmosférica, 
etc. 

- Carburador elemental. 

- Realización de esquemas con las partes de un 
carburador. 

 

- Distingue entre Admisión y escape. 

- Diferencia válvulas de admisión y escape.  

- Diferencia y entender el funcionamiento de los 
componentes de la admisión. 

- Diferencia y entender el funcionamiento de los 
componentes del escape. 

    

U.D. 4:ENCENDIDO DEL MOTOR .      
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

- Introducción. 

- Misión del encendido del motor. 

- El distribuidor o delco. 

- Componentes que lo forman. 

- La bujía.  

- ¿Por qué salta la chispa en el motor? 

- La bobina. Misión y funcionamiento. 

- Realización de esquemas explicativos. 

- Exposición de medios audiovisuales. 

- Interpretación de esquemas. 

- Identificar el recorrido de la electricidad.  

- Explica en que consiste el funcionamiento del distribuidor. 

- Enumerar las partes del encendido. 

- Explicar en que consiste el campo magnético. 

- Explicar e funcionamiento de la bobina. 

- Explicar el funcionamiento de una bujía. 

-  Explicar las posibles averías del sistema de encendido. 
 

    

U.D. 5:MOTORES DIESEL.      

- Partes diferenciadoras del motor diésel con respecto 
al de gasolina. 

- Elementos del motor de diésel. 

- ¿Qué debemos tener en cuenta en una verificación  
de un motor diésel? 

- ¿Por qué gasta menos un motor diésel que un motor 
de gasolina? 

- Exposición de las diferencias del motor diésel con 
respecto al de gasolina. 

- Mediante medios audiovisuales, explicar las 
diferencias en el tiempo de explosión. 

- Explicar las diferencias del combustible diésel con 
respecto al de gasolina. 

- Distingue entre diésel y gasolina. 

- Comprende el por qué de la ausencia de chispa en el diésel. 

- Explica el funcionamiento del motor diésel. 

- Explica la inyección de combustible. 

- Explica la diferencia entre explosión y combustión. 
 

    

U.D. 6:MOTORES DE DOS TIEMPOS.      

- Tiempos del motor de dos tiempos 

- Diferencias con el de cuatro tiempos 

- Explicar la ausencia de válvulas 

- .Misión del variador. 

- Mezcla de gasolina+aceite 
 
 
 
 
 
 

- Uso de documentación y elementos audiovisuales 
para facilitar el entendimiento. 

 

- Comprende el concepto de accidente eléctrico. 

- Explica los factores que determinan el grado de 
peligrosidad de la corriente eléctrica. 

- Enuncia y explicar los tipos de contactos eléctricos. 

- Describir el proceso de electrificación. 

- Enuncia las distintas trayectorias de la corriente eléctrica 
en el cuerpo humano, clasificándolas según su mayor 
peligrosidad. 

- Describe el uso y funcionamiento básico de los elementos 
de protección. 

- Elige el elemento de protección adecuado, en diferentes 
situaciones. 

- Identifica situaciones de riesgo, y describir las normas a 
utilizar para prevenirlas. 
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6. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
 
Mediante la evaluación inicial se valorarán conocimientos. Procedimientos y actitudes previas de los alumnos. Para 
su realización, se podrá realizar una prueba escrita o formulario de google  mediante preguntas que responderán los 
alumnos. 
 
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Para la calificación y evaluación, además de los criterios ya señalados, también se tendrán en cuenta: 
 

- La asistencia regular a clase y la puntualidad. 

- La actitud positiva en lo referente al material escolar y propio. 

- El orden en el Aula y la buena utilización del material del aula. 

- La elaboración de la libreta, su grado de perfección, rigor y limpieza. 
 
 La calificación se obtendrá según el siguiente baremo: 
 

QUÉ CALIFICAR CÓMO CALIFICAR Nota CUÁNDO CALIFICAR 
Actitudes: puntualidad y asistencia, 
comportamiento, cumplimiento de 

las tareas del aula y de casa 

Observación sistemática por parte del 
profesor 10,00% Durante el desarrollo de todas las tareas 

de clase. 

Trabajos individuales o en grupo 
fruto del desarrollo de las unidades 

didácticas 

Técnicas diversas adaptadas a cada 
tipo de contenido y de acuerdo con la 

unidad didáctica a desarrollar 
30,00% En los momentos previstos en el 

desarrollo de cada unidad didáctica 

Conocimientos adquiridos 
Exámenes o pruebas objetivas de 

acuerdo con el diseño de la 
evaluación de cada unidad didáctica. 

60,00% Al final de cada unidad didáctica 

RECUPERACIONES DE UNIDADES DIDÁCTICA Y EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Conocimientos impartidos en el 
trimestre y que no han sido 

adquiridos convenientemente 

Examen o prueba objetiva de 
acuerdo con el diseño de la 
evaluación de las  unidades 

didácticas no superadas, impartidas 
en el trimestre. 

MEDIA 
CON LAS 
NOTAS 

DEL 
TRIMEST

RE 

Al final de cada trimestre, y antes de la 
junta de evaluación. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Conocimientos impartidos en el 
curso y que no han sido adquiridos 

convenientemente. 

Examen o prueba objetiva de 
acuerdo con el diseño de la 

evaluación de los  trimestres no 
superados. 

100,00% En el mes de Junio 

 
 
Las actitudes a trabajar durante todo el curso serán: 
 

- Demostrar interés por los temas tratados. 

- Llevar al día, con orden y limpieza la libreta de clase. 

- Entregar trabajos y láminas a tiempo, con limpieza y corrección. 

- Interés por la disponibilidad y conservación en perfecto estado de los recursos. 

- Respeto de las normas y criterios establecidos para el uso y control de las herramientas, materiales, libros, etc., 
del aula. 

- Respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Rigor por la precisión en las prácticas realizadas. 

- Predisposición a planificar el desarrollo del trabajo en cuanto a recursos necesarios para llevarlo a cabo, plazos 
de ejecución y anticipación de posibles dificultades y obstáculos. 

- Mantenimiento de la atención y del interés durante la realización de las tareas y persistencia ante las dificultades 
y obstáculos encontrados. 

- Disposición favorable al trabajo en equipo. 

- Rigor y buen gusto en la presentación de la información generada. 

- Interés por elaborar la propia orientación vocacional y profesional. 

- Adquirir la necesidad del respeto hacia el medio ambiente y su conservación como elementos de madurez. 

- Mostrar respeto hacia los compañeros, sin distinción de sexo o raza, reconociendo la igualdad como 
herramienta cívica de desarrollo personal. 
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8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

- Exámenes. Se realizará una o varias pruebas por evaluación, a determinar por el profesor. Las pruebas se 
calificarán de 0 a 10 puntos. Para calcular la nota de este apartado se realizará la media aritmética de los resultados 
obtenidos en las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación. 
 
- Actitud y trabajo diario: Se valorará la realización de las actividades, problemas y/o proyectos propuestos y la 
entrega en la fecha prevista, el interés por aprender, la participación en las actividades y su seguimiento. 
 
- Proyectos: Cuando corresponda, se propondrá un proyecto que podrá incluir el desarrollo de una memoria.  
 
 

9. CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 
 
Como norma general se realizan pruebas escritas (E) de evaluación sobre conceptos en cada SA o en varias u que 
correspondan a un mismo bloque de contenidos. Se realizará un proyecto técnico o sesiones prácticas (T) (en 
función de los contenidos trabajados) en cada evaluación basado en los contenidos dados. Se tendrá en cuenta el 
trabajo diario (T), tanto en clase, como en casa (en la realización de ejercicios, trabajos de investigación, etc.), así 
como el comportamiento diario en el aula (O). 
 
En el boletín de notas, la nota aparecerá ponderada sobre 10, en cada evaluación y a final de curso. En términos de 
sobresaliente, notable, bien, suficiente e insuficiente. 
 
Se considerará que el alumno/a aprueba el curso si supera los mínimos exigibles. 
 
Si un alumno/a copia en un examen, suspende la evaluación, debiéndose presentar a la recuperación para superar la 
materia. 
 
La entrega tardía de trabajos tendrá penalización en la nota. 
 
Cuando un alumno no puede presentarse a un examen debido a una causa justificada (enfermedad, problemas 
familiares graves...) se le realizará el examen en cualquier momento a partir del día del examen, pudiendo realizar el 
examen el mismo día que vuelve al centro. 
 
Las pruebas de recuperación se realizan sobre los indicadores suspensos.  
 

Se considerarán además como indicadores mínimos para alcanzar las competencias básicas, los siguientes: 
 
● Entrega puntual de trabajos. Los trabajos entregados fuera de fecha tendrán una nota máxima de 6 y no  
    admitiéndose la entrega de trabajos después de 10 días hábiles. 
● Traer el material a clase de forma habitual. 
● Respetar las normas de convivencia en la clase. 
● Asistir de forma habitual a clase. 
● Trabajar en equipo. 
 
Si un alumno no cumple los indicadores mínimos anteriores, el profesor podrá determinar que el alumno no ha 
alcanzado las competencias básicas para la superación de la materia. 
 
El alumno aprueba la materia si al final de curso supera como mínimo los indicadores mínimos 
 

10. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 
Educación del consumidor 
 

En la actualidad, existe una gran familiaridad con las nuevas tecnologías y los ordenadores, en especial por parte de 
los jóvenes, debido a los videojuegos y a otras aplicaciones de interés. Los contenidos de esta unidad proporcionan 
al alumnado criterios para relacionar la calidad y las prestaciones de estas máquinas con su precio. 
 
Asimismo, los alumnos deben ser conscientes de que la utilización incorrecta del ordenador puede ocasionar un 
gasto excesivo de energía eléctrica y de que prácticamente todos los materiales que componen estas máquinas son 
reutilizables. 
 
Educación para la salud 
 

La utilización de las nuevas tecnologías ha producido nuevas enfermedades y ha agudizado otras ya existentes. Las 
personas que por motivos profesionales o lúdicos permanecen muchas horas sentadas frente a un ordenador deben 
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tomar precauciones y adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos. Los alumnos deben ser conscientes de 
las consecuencias negativas para la salud derivadas de no mantener una postura correcta frente al ordenador, de 
permanecer mucho tiempo ante la pantalla encendida. 
 
Educación ambiental 
 
El conocimiento del impacto ambiental ocasionado por la construcción de las centrales eléctricas y el transporte de 
la energía, así como el que se deriva de los vertidos generados por el proceso de producción de energía eléctrica, 
permitirá concienciar a los alumnos de la necesidad de adoptar medidas que reduzcan dicho impacto. 
 
Educación moral y cívica 
 

El derecho al mantenimiento de la privacidad personal constituye un tema interesante para fomentar una postura 
crítica ante la divulgación masiva de todo tipo de datos, posibilitada por la tecnología actual y sus consecuencias. 
 
                            
11. METODOLOGÍA. 
 
Las características de los jóvenes destinatarios de los programas de diversificación, en su mayoría arrastran una 
experiencia acumulada de fracaso y dificultades; por todo esto, los planteamientos metodológicos juegan un papel 
fundamental, para la inclusión en el sistema educativo. 
 

La metodología se adaptará a las características de cada alumn@, a su capacidad para aprender por sí mismo, y para 
trabajar en equipo. 
 
El alumn@ llega a apropiarse individualmente de una cultura pero desde un aprendizaje compartido. A partir de 
estos principios se promoverá: 
 
● Que el grupo, al que el alumno pertenece, actúe como educador. 
● Relaciones entre alumn@-alumn@, profesor-alumn@ 
● Hacer del trabajo en equipo una prioridad 
● Acercar el mundo social al instituto. 
 

La metodología a seguir será el desglose de los contenidos en partes teóricas y prácticas, estando coordinadas y 
conjuntas. En el desarrollo de los contenidos se utilizan todos los recursos didácticos disponibles, como: 
 
● Explicación teórica y realización práctica por parte del profesor 
● Íntima conexión entre la teoría y la práctica, de tal forma que la segunda surja de la necesidad de la primera. 
● Diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la resolución de problemas concretos. 
● Apoyos con materiales propios de la materia: maquetas, módulos, catálogos, 
 
12. CONTENIDOS PARA LA INCORPORAR A LOS ÁMBITOS SOCIO LINGÜÍSTICO Y CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO. 
 
● COMPONENTES INSTRUMENTALES: 
 
o Unidades de medida (lineales, superficie, volumen...) 
o Confección de presupuesto y factura 
o Operaciones básicas con números enteros, decimales. 
o Instrucciones (manuales de taller), manejo de tablas, gráficos, impresos. 
o Vocabulario técnico propio de la profesión. 
 
● COMPONENTES SOCIONATURALES: 
 
o Influencia en el medio ambiente y ecología. 
o Estudio del entorno industrial, profesional y laboral. 
o Tipos y transformaciones de la energía. 
o Conocimientos básicos de resistencia de materiales. 
 
● FORMACION Y ORIENTACION LABORAL: 
 
o Seguridad e higiene en el trabajo. 
o Estrategias de búsqueda de empleo. 
o Relaciones laborales. 
o Autoempleo. 
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Partiendo del desarrollo cognitivo y del grado de madurez que los alumnos/as tengan al inicio del curso, la 
programación atenderá, con instrumentos distintos a los habituales y que se analizan a continuación, a la posible 
diversidad que muy probablemente se refleja en el aula. 
 
De este modo se realizarán las siguientes fases en el tratamiento de la Diversidad: 
 
1. Antes de realizar la programación: 
 
Se consultará con el Departamento de Orientación para conocer si existen dificultades con algún alumno respecto a: 
 
• Expresión oral y escrita. 
• La capacidad de abstracción. 
• La correcta utilización y valoración de las fuentes de información. 
• La utilización de la Lógica en la resolución de problemas diversos. 
• El dominio de las Técnicas de Estudio más elementales. 
 
2. Al realizar la Programación: 
 
Adaptaciones Curriculares para los alumnos/as en los que se haya detectado carencias en las pruebas anteriores, 
pudiéndose tomar, entre otras, las siguientes decisiones: 
 
• Actividades de refuerzo en las áreas en las que se ha detectado algún tipo de deficiencias (en colaboración estrecha 
con el Departamento de Orientación). 
• Señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos menos capacitados, distintos a los generales 
del resto de la clase. 
• Previsión de tareas recuperadoras especiales. 
• Previsión de distintas pruebas evaluadoras, potenciando en su caso, pruebas orales que puedan aportar elementos 
distintos a los que proporcionan las pruebas escritas de tipo tradicional. 
 
3. En el Desarrollo de la Programación: 
 
Ejercicios con el grupo-clase a realizar al finalizar el 1o trimestre, que intenten detectar: 
 
• El grado de integración de los alumnos/as con sus compañeros/as. 
• La participación en los trabajos de grupo. 
• La colaboración activa en tareas comunes. 
• El respeto y la tolerancia hacia las ideas ajenas. 
 
4. Al realizar las Actividades de Evaluación. 
 
• Las pruebas de evaluación para los alumnos con necesidades educativas diversas, no pueden ser de la misma 
índole que las previstas para el resto de la clase, porque deben medir distintos progresos, ya que unos y otros 
arrancaron desde momentos distintos en cuanto a nivel de aprendizaje. 
• Al haberse señalado unos objetivos mínimos a cumplir, distintos para unos y otros alumnos, las pruebas que midan 
el cumplimiento de éstos objetivos deben ser también distintas. 
 
Al inicio como al final de cada clase, que el tablero posee todas las herramientas. 
 
Así y todo cada equipo nombrará a un responsable de herramientas para velar por el buen uso y reposición de las 
mismas. 
 

De igual forma, cada grupo elegirá un encargado de materiales, cuyas funciones serán la de suministrar todo tipo de 
materiales y componentes procedentes del almacén. 
 

El almacén es uno de los lugares indispensables, teniendo en cuenta el material que posee, desde piecerío, 
componentes, instrumentación, trabajos en proceso de elaboración, etc. Además deberá guardar una estricta 
limpieza, organización y nivel de existencias, es por ello necesario restringir el acceso del alumn@ a dicho espacio. 
 

 


