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Justificación y Fundamentos de Derecho

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

*Segundo.(ESO/BACHILLER) Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso del curso escolar 2019/2020 y
para el inicio del curso 2020/2021 en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Canarias. 

Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este
anexo a la programación del  Tecnología del IES Mesa y López para el curso 2019/2020, anexo que
presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a cabo el día 28 de abril de 2020 y
días 7 de mayo de 2020. 

Contenido 

El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 

1. Priorización de estándares evaluables de aprendizaje  correspondientes por materias, y a su vez
por niveles, entre los trabajados hasta la suspensión de las clases presenciales (13 de marzo de 2020-
1er y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la docencia a distancia de los miembros del
departamento a lo largo del tercer trimestre del curso actual, además de servir como uno de los puntos
de partida tanto para el informe individualizado del alumno/a que promocione con materias pendientes
así como para la realización de la programación didáctica del curso 2020/2021.

2.  Plan  de  ampliación-profundización para  el  alumnado  con  las  dos  primeras  evaluaciones
aprobadas, que estimule su aprendizaje durante el periodo de docencia a distancia, así como el criterio
que se establece para la calificación final de estos alumnos y los plazos de entrega

3.  Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna
evaluación  o  ambas  suspendidas,  que  posibilite  la  recuperación  de  estas  evaluaciones  durante  el
periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de estos
alumnos y los plazos de entrega. 

4. Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, para el alumnado con alguna
materia pendiente de cursos anteriores, que posibilite la recuperación de estas durante el periodo de
docencia a distancia y los plazos de entrega.

5. Alumnado con pérdida de evaluación continua
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1. PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES EVALUABLES

El listado se presenta al final de este documento.

2. PLAN DE AMPLIACIÓN-PROFUNDIZACIÓN

Se incluye a continuación las actividades de ampliación y profundización por estudio y nivel:

TEE 

1º
E
S
O

Se realizarán tareas  con enfoque competencial basadas principalmente en la realización de
pequeños proyectos de los cuales se pide como evidencia un vídeo o fotografía. 
La  realización  de  los  proyectos  no  requerirá  habilidades  que  no  hayamos  trabajado
previamente  en  clase,  aunque  se  pueden  aprovechar  para  introducir  algunos  conceptos
nuevos. 

Algunas de las tareas propuestas son: realizarse una foto ejerciendo un tipo de esfuerzo,
construir una estructura sencilla o elaborar una infografía analizando un objeto tecnológico.
Para todas las actividades asignadas se tendrá en cuenta la brecha digital, dándose siempre
varias opciones para que el alumnado pueda realizar la tarea disponga o no de ordenador. 

La comunicación se realizará mediante el  Google Classroom de la asignatura y por correo
electrónico con el alumnado o las familias que contacten por ese medio.

TEE 

2º
E
S
O

Se realizarán tareas  con enfoque competencial basadas principalmente en la realización de
pequeños proyectos de los cuales se pide como evidencia un vídeo o fotografía. 
La  realización  de  los  proyectos  no  requerirá  habilidades  que  no  hayamos  trabajado
previamente  en  clase,  aunque  se  pueden  aprovechar  para  introducir  algunos  conceptos
nuevos. 

Para todas las actividades asignadas se tendrá en cuenta la brecha digital, dándose siempre
varias opciones para que el alumnado pueda realizar la tarea disponga o no de ordenador. 

La comunicación se realizará mediante el  Google Classroom de la asignatura y por correo
electrónico con el alumnado o las familias que contacten por ese medio.

TEE 

3º
E
S
O

Puesto que el currículo de 3ºESO se basa en la profundización y ampliación de los criterios
ya  trabajados  en  los  dos  primeros  cursos  de  la  ESO,  se  realizarán  tareas   con enfoque
competencial basadas principalmente en la realización de pequeños proyectos (ABP) de los
cuales se pide como evidencia un vídeo o fotografía.

La comunicación se realizará mediante el  Google Classroom de la asignatura y por correo
electrónico con el alumnado o las familias que contacten por ese medio.
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TEE 
4ºESO

Se  enfoca  en  el  repaso  y  profundización  de  los  contenidos  impartidos  este  curso,
principalmente  elementos  y  sistemas  de  comunicación,  instalaciones  de  una
vivienda,electricidad y electrónica,  además de la elaboración de la Memoria Técnica del
proyecto que dejaron en el aula.

La comunicación se realizará mediante el  Google Classroom de la asignatura y por correo
electrónico con el alumnado o las familias que contacten por ese medio.

TGD 

4º
E
S
O

Nos centraremos en el  repaso y profundización de los contenidos impartidos  este curso,
especialmente ofimática, hardware y software e imagen digital.

A pesar de ser conscientes de la brecha digital, gran parte de estos contenidos requieren que
el  alumnado  disponga  de  un  dispositivo  digital  programable.  Se  ofrecerán  distintas
alternativas de software para que la  variedad de dispositivos no suponga una limitación.
Igualmente trabajamos de manera coordinada con las tutorías y la dirección del centro para
detectar carencias e intentar dotarlas con los medios digitales de los que disponemos.

La comunicación se realizará mediante el  Google Classroom de la asignatura y por correo
electrónico con el alumnado o las familias que contacten por ese medio.

TFY 

1º
Bach.

Nos centraremos en el  repaso y profundización de los contenidos impartidos  este curso,
especialmente  ofimática,  hardware  y software  e  imagen  digital.  Los  criterios  relativos  a
programación y algorítmica no se trabajarán este curso, quedando constancia de que deberán
ser trabajados en profundidad en el curso 2020-2021.

Debido  al  diseño  curricular  de  esta  materia,  los  trabajos  asignados  requieren  que  el
alumnado disponga de un dispositivo digital programable. Se ofrecerán distintas alternativas
de software para que la  variedad de dispositivos  no suponga una limitación.  Igualmente
trabajamos de manera coordinada con las tutorías y la dirección del centro para detectar
carencias e intentar dotarlas con los medios digitales de los que disponemos.

La comunicación se realizará mediante el  Google Classroom de la asignatura y por correo
electrónico con el alumnado o las familias que contacten por ese medio.

TII 
2ºBach.

Repasamos, profundizamos y analizamos los contenidos impartidos este curso.
La comunicación se realizará mediante el  Google Classroom de la asignatura y por correo
electrónico con el alumnado o las familias que contacten por ese medio.

TFL
2ºBach.

Nos centraremos en el  repaso y profundización de los contenidos impartidos  este curso.
Debido al elevado número de alumnos matriculados, al escaso interés mostrado durante el
curso y a las circunstancias actuales, los estándares relativos a programación y algorítmica se
alcanzarán sólo de manera parcial.

Los  trabajos  asignados  requieren  que  el  alumnado  disponga  de  un  dispositivo  digital
programable.  Se  ofrecerán  distintas  alternativas  de  software  para  que  la  variedad  de
dispositivos no suponga una limitación. Igualmente trabajamos de manera coordinada con
las  tutorías  y  la  dirección  del  centro  para  detectar  carencias  e  intentar  dotarlas  con los
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medios digitales de los que disponemos.
La comunicación se realizará mediante el  Google Classroom de la asignatura y por correo
electrónico con el alumnado o las familias que contacten por ese medio.

Plazos:

La fecha límite para la entrega de las últimas actividades será:

✔ 2º Bachillerato: 22 de mayo.
✔ 1º Bachillerato y ESO: 18 de junio. 

Independientemente del establecimiento de estas fechas límite, se recomienda al alumnado y se
valora positivamente la entrega de tareas en los plazos asignados por el o la docente.

Relación de alumnado afectado: Recogido en un documento  independiente  disponible  sólo para
consulta y seguimiento de los miembros del departamento, jefatura y dirección.

3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS.

Se realizará de forma individual al alumnado según su casuística. Distinguimos entre estos dos
casos: 

3.1 Si la media de las dos primeras evaluaciones sin redondeo es igual o superior a 3,5 puntos

Puesto que estamos haciendo tareas de refuerzo y ampliación, puede recuperar las evaluaciones
pendientes superando correctamente las tareas asignadas durante el confinamiento.

3.2 Si la media de la nota sin redondeo de las dos primeras evaluaciones es inferior a 3,5 puntos

El alumnado que se encuentra en esta situación es debido al absentismo o a la falta de entregas.
Se ha contactado individualmente con todo este alumnado para comunicarles el plan de recuperación,
que en gran parte constará en ponerse al día con la entrega de las tareas que tienen pendientes de
evaluaciones pasadas. 

Plazos:

La fecha límite para la entrega de las últimas actividades será:

✔ 2º Bachillerato: 22 de mayo.
✔ 1º Bachillerato y ESO: 18 de junio. 

Independientemente del establecimiento de estas fechas límite, se recomienda al alumnado y se
valora positivamente la entrega de tareas en los plazos asignados por el o la docente.
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Relación de alumnado afectado: Recogido en  un documento  independiente  disponible  sólo  para
consulta y seguimiento de los miembros del departamento, jefatura y dirección.

 Para  el alumnado que no supere los estándares de aprendizajes evaluables priorizados por el
departamento, el docente responsable  realizará el informe preceptivo según la normativa en vigor bajo
el  estado  de  alarma,  del  grado  de  adquisición  de  los  aprendizajes  recogidos  en  los  estándares
priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación (ver  listado al final de este
anexo) y que sirva de punto de partida para la programación de aula del curso 2020/2021 de cada
alumno. 

4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

Se priorizará a este alumnado, realizando de forma individual al alumnado según su casuística.
En  el  caso  del  alumnado  que  no  tiene  continuidad  se  ha  contactado  individualmente  por  correo
electrónico  para  recordar  el  plan  de  recuperación  ya  existente  y  ofertar  uno  alternativo.  Para  el
alumnado de continuidad, si el alumno o alumna supera el curso actual dentro de lo establecido en el
apartado anterior, se recuperará la materia pendiente.

Plazos:

La fecha límite para la entrega de los cuadernillos de recuperación de las pendientes del curso
pasado será el 1 de junio

Relación de alumnado afectado: Recogido en  un documento  independiente  disponible  sólo  para
consulta y seguimiento de los miembros del departamento, jefatura y dirección.

4. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

El alumnado en esta situación será evaluado de acuerdo a lo estipulado en el epígrafe 3.2 de
este documento. En caso de que el docente lo estime oportuno se establecerá un sistema alternativo de
evaluación telemático en función de las circunstancias sanitarias y tipo de enseñanza, de acuerdo con
lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad Autónoma.
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5. PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Siguiendo  la  normativa  para  el  estado  de  alarma  (Real  Decreto  463/2020)  y  reunido  el
departamento de Tecnología en fecha 13 de mayo de 2020, se seleccionan los siguientes estándares
evaluables como prioritarios, siendo estos los que han sido impartidos y en su caso reforzados en casa
uno de los niveles

1ºESO – TECNOLOGÍA (TEE)

1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos.
2. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 
3. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación y escala. 
4. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 
5. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 
6. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus propiedades.
10. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características propias que 
configuran las tipologías de estructura. 
23. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
24. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.
25. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 
26. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos.

2ºESO – TECNOLOGÍA (TEE)

1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos.
2. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 
3. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación y escala. 
4. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 
5. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 
6. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus propiedades. 7. 
Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico. 
8. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los 
materiales de uso técnico. 
10. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características propias que 
configuran las tipologías de estructura. 
11. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que 
configuran la estructura. 
13. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los 
engranajes. 

Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org  

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez  2  

http://www.iesmesaylopez.org/


         Gobierno de Canarias
             Consejería de Educación, 
              Universidades, Cultura y Deportes

IES MESA Y LÓPEZIES MESA Y LÓPEZ
ANEXO PROGRAMACIÓN

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020

14. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista 
estructural y mecánico. 
15. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos mecánicos. 
16. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 
17. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
18. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 
experimenta con los elementos que lo configuran. 
19. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas de circuitos básicos. 
20. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos led, 
motores, baterías y conectores. 
22. Instala y maneja programas y software básicos.
23. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
24. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 25. Conoce las 
medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 
26. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos.

3ºESO – TECNOLOGÍA (TEE)

1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos.
2. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo. 
3. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación y escala. 
4. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. 
5. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea necesario 
software específico de apoyo. 
6. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus propiedades. 7. 
Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico. 
8. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los 
materiales de uso técnico. 
10. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características propias que 
configuran las tipologías de estructura. 
11. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos que 
configuran la estructura.
14. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema desde el punto de vista 
estructural y mecánico. 
15. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circuitos mecánicos. 
16. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión. 
17. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 
18. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 
experimenta con los elementos que lo configuran.
21. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
22. Instala y maneja programas y software básicos.
23. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
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24. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 25. Conoce las 
medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 
26. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos.

4ºESO - TECNOLOGÍA (TEE)

1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación alámbrica 
e inalámbrica. 

2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. 
3. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de 

localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos. 
4. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo. 
5. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como 

realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 
6. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 
7. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento. 
8. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda. 

       12. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes elementales. 
13.Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando 

simbología adecuada. 
14. Monta circuitos sencillos. 
24.Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la 

historia de la humanidad. 
25.Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la 

evolución tecnológica. 
26.Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos, 

relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.
27.Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico 

ayudándote de documentación escrita y digital. 

4ºESO - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TGD)
1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 
2.  Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información 

personal.
3. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio de

información. 
4. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos

de fraude de la web. 
5. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución. 
6. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 
7. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo informático. 
8. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre 

dispositivos. 
9. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características técnicas y 

su conexionado. 
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10. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión
de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e interactúa con 
otras características del programa. 

11. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 

12. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la 
información y generar documentos. 

13. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones adecuando el
diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido. 

14. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de 
cortafuegos para garantizar la seguridad. 

15. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los 
propios. 

16. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y que 
ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

17. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 
18. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y 

enlazarlos en otras producciones. 

1ºBach - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  I (TFY)

1. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la 
generalización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

2. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus 
principales parámetros de funcionamiento. 

3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores 
reconociendo su importancia en la custodia de la información. 

4. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las 
definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 

5. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en 
ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante. 

6. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e 
informes. 

7. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las 
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

8. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el 
mensaje al público objetivo al que está destinado. 

9. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 

10.Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 
11.Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de 

edición de archivos multimedia. 

2ºBach - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  II (TFY)
1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e 

interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 
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2. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles 
ataques. 

3. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos 
para una pequeña red considerando los elementos hardware de protección. 

4. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de 
cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

11.Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las características 
fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en 
cuenta la función a la que está destinada.

12.Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías 
basadas en la web 2.0. 

2ºBach - TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II (TFL)
1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su

estructura interna.
2. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función de

cada uno de ellos en el conjunto.
3. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos de

máquinas dadas.
4. Calcula  rendimientos  de  máquinas  teniendo  en  cuenta  las  energías  implicadas  en  su

funcionamiento.
5. Define las características y función de los elementos de un sistema automático interpretando

planos/esquemas de los mismos.
6. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados

de los mismos.
7. Diseña  mediante  bloques  genéricos  sistemas  de  control  para  aplicaciones  concretas

describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada.
8. Monta  físicamente  circuitos  simples  interpretando  esquemas  y  realizando  gráficos  de  las

señales en los puntos significativos.
9. Visualiza  señales  en circuitos  digitales  mediante  equipos  reales  o simulados verificando la

forma de las mismas.
10. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y lo compara con

algún microprocesador comercial.
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