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1.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.

Sistemas de Control y Robótica

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables

Bloque 1: Electrónica analógica y digital

.- Magnitudes eléctricas 

básicas.

.- Componentes electrónicos

pasivos.

.- Componentes electrónicos

activos.

.-Dispositivos entrada/salida.

.- Análisis de circuitos 

elementales.

.- Señales analógicas y 

digitales.

1. Analizar y describir el fun-

cionamiento de los compo-

nentes electrónicos analó-

gicos y  bloques funciona-

les  electrónicos  utilizados

en robótica.

Se pretende evaluar la 

capacidad del alumnado para

comprender el 

funcionamiento de circuitos 

analógicos sencillos, para ello

se ha  conocer las 

características de sus 

componentes básicos: 

resistencia, condensador, 

diodo, transistor y la función 

que estos componentes 

realizan en los circuitos 

analógicos.

Competencias

1º Competencia lingüística.

2º Competencia matemática y

competencias básicas en 

ciencia y tecnología.

4º Aprender a aprender.

1.1. Identifica los elementos que

componen  un  circuito

electrónico analógico.

1.2. Explica las características y

funcionamiento  básico  de

los  componentes

electrónicos  analógicos

aplicados a la robótica.



3. Interpretar  circuitos  ele-

mentales  de  electrónica

analógica  verificando  su

funcionamiento  mediante

software  de  simulación,

realizando el montaje real

de los mismos.

Con este criterio se trata de 

evaluar la capacidad del 

alumnado para utilizar 

programas de simulación con

los que diseñe y  compruebe 

el funcionamiento de  

distintos circuitos analógicos, 

demostrando que conoce la 

2.1. Emplea simuladores para el

diseño y análisis de circuitos

electrónicos,  utilizando  la

simbología adecuada.



simbología normalizada de 

sus componentes, para 

posteriormente realizar el 

montaje físico de ellos.

Competencias

2º Competencia matemática y

competencias básicas en 

ciencia y tecnología.

3º Competencia Digital.

6º Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.

2.2. Realiza   el   montaje   de

 circuitos  electrónicos

 básicos  diseñados

previamente,  verificando  su

funcionamiento  y  siguiendo

las  normas  de  seguridad

adecuadas en el aula-taller.

Bloque 2: Control y Robots.

.- Evolución de la robótica.

.- Elementos básicos de un 

robot: sensores, actuadores, 

microprocesador y memoria. 

Señales eléctricas en un 

robot. 

.- Tipos de sensores. 

Digitales: pulsador, 

interruptor, final de carrera. 

Sensores analógicos: de 

intensidad de luz, 

1. Analizar y describir los ele-

mentos básicos que com-

ponen un robot y los prin-

cipios que rigen su funcio-

namiento.

Se pretende que el alumnado 

sea capaz de analizar y 

describir los elementos 

básicos que componen un 

robot (estructura, sensores, 

1.1. Identifica  y  conoce  los

elementos  básicos  que

forman un robot.

1.2. Comprueba  mediante

programas de simulación el

funcionamiento de sensores

y  actuadores,  y  realiza  su

montaje  físico  en  el  aula-

taller.



temperatura, 

optoacopladores, distancia. 

Características técnicas y 

funcionamiento.

.- Actuadores: zumbadores, 

relés, motores cc., 

servomotores, leds.  Análisis 

de sus características y 

aplicaciones reales. 

Características técnicas y 

funcionamiento.

.- Sistemas automáticos. 

Tipos de sistemas de control:

lazo abierto y cerrado. 

.- Componentes 

característicos de 

dispositivos de control: 

control, sistema, captadores,

comparadores y actuadores.

actuadores, 

microprocesadores y 

memoria) y los principios que 

rigen su funcionamiento.

Competencias

2º Competencia matemática y

competencias básicas en 

ciencia y tecnología.

3º Competencia digital.

6º Sentido e iniciativa y 

espíritu emprendedor.

1.3. Realiza  programas

informáticos  que  son

utilizados en plataformas de

hardware libre para resolver

problemas  de  control  y

verifica  su  funcionamiento

físicamente.

2. Diseñar, proyectar y cons-

truir  un sistema automáti-

co o un robot y desarrollar

un programa para contro-

larlo y hacer su funciona-

miento  de  forma  autóno-

ma.

Se pretende valorar si el 

alumnado es capaz de 

diseñar, proyectar y construir 

un sistema automático o un 

robot y de desarrollar, 

mediante lenguajes de  

programación simples, un 

programa  que ejecute las 

instrucciones para hacer 

autónomo el funcionamiento 

del sistema.

Competencias

2º Competencia matemática y

2.1. Diseña,  proyecta  y

construye  un  sistema

automático  o  un  robot  que

dé  respuesta  a  una

necesidad.

3.1. Desarrolla un programa para

controlar  un  sistema

automático  o  un  robot  que

funcione de forma autónoma

en  función  de  la

realimentación  que  recibe

del entorno.



competencias básicas en 

ciencia y tecnología.

3º Competencia digital.

6º Sentido e iniciativa y 

espíritu emprendedor.

4. Analizar sistemas automá-

ticos, diferenciando los di-

ferentes tipos de sistemas

de  control,  describiendo

los  componentes  que  los

integran y valorando la im-

portancia  de  estos  siste-

mas en la vida cotidiana.

Con este criterio se pretende 

valorar la capacidad de 

analizar el funcionamiento de 

automatismos en diferentes 

dispositivos técnicos 

habituales, diferenciando los 

sistemas de control en lazo 

abierto y cerrado y de 

describir los distintos bloques 

y componentes que 

componen  un sistema de 

control de lazo abierto y de 

lazo cerrado.

Competencias

2º Competencia matemática y

competencias básicas en 

ciencia y tecnología.

3.1. Analiza el funcionamiento de

automatismos  en  diferentes

dispositivos  técnicos

habituales,  diferenciando

entre lazo abierto y cerrado.

3.2 Identifica  y  clasifica  los

diferentes componentes que

forman  un  sistema

automático de control.



4º Aprender a aprender.

6º Sentido e iniciativa y 

espíritu emprendedor.

5. Aprender  a  trabajar  en

equipo  con  actitudes  de

respeto y tolerancia hacia

las  ideas  de  los  demás

participando  activamente

en la  consecución de los

objetivos planteados.

Se pretende evaluar la 

capacidad de trabajo en 

equipo, de que los alumnos y 

alumnas sean respetuosos y 

tolerantes con los demás 

miembros del grupo y con sus

ideas y de que participen 

activamente en el trabajo del 

grupo planteando ideas y 

soluciones y generando un 

buen clima de trabajo.

Competencias 

1º Comunicación lingüística.

5º Competencias sociales y 

cívicas.

7º Conciencia y expresiones 

culturales.

5.1. Trabaja  en  grupo  de forma

participativa,   creativa,

tolerante  y  aportando  ideas

para  el  diseño  y

construcción de un robot.

Bloque 3: Programación de sistemas técnicos



.- Concepto de programa. 

Lenguajes de programación. 

Tipos y características.

.- Programación gráfica con 

software libre.

.-  Algoritmos, diagramas de 

flujo.

.- Variables: tipos. 

Operadores aritméticos y 

lógicos. Estructuras de 

decisión: bucles y 

condicionales. Funciones.

.- Aplicación   de

  plataformas de control en la

experimentación con 

prototipos diseñados.

1. Adquirir  las  habilidades  y

los conocimientos básicos

para  elaborar  programas

informáticos.

La finalidad de este criterio es

ver si el alumnado ha 

adquirido las habilidades y 

conocimientos básicos para 

poder elaborar programas 

informáticos sencillos que 

cumplan una función dada. 

Competencias

2º Competencia matemática y

competencias básicas en 

ciencia y tecnología.

3º Competencia digital.

6º Sentido e iniciativa y 

espíritu emprendedor.

1.1. Conoce   la  sintaxis  y  las

diferentes  instrucciones  o

estructuras  del  lenguaje  de

programación  elegido  para

usar  una  plataforma  de

control.

1.2. Realiza programas sencillos

utilizando  un  lenguaje  de

programación,  aplicando

dichos  programas  a  una

plataforma de control

3. Saber  aplicar  programas

informáticos a plataformas

de  control  para  resolver

problemas tecnológicos.

Se trata de valorar la 

capacidad de desarrollar, 

mediante lenguajes de 

programación simples, un 

programa que ejecute las 

instrucciones en un 

dispositivo técnico de 

2.1. Utiliza  correctamente  la

plataforma  de  control,

realizando el montaje de los

diferentes  componentes

electrónicos  que  necesita

para  resolver  un  problema

tecnológico.



fabricación propia.

2º Competencia matemática y

competencias básicas en 

ciencia y tecnología.

3º Competencia digital.

6º Sentido e iniciativa y 

espíritu emprendedor.

Bloque 4: Diseño e Impresión 3D

.- Diseño 3D con software 

libre.

.- Modelos STL.

.- Técnicas de modelado 3D.

.- Control, calibración y 

puesta a punto de 

impresoras 3D.

.- Software libre de 

impresión 3D.

1. Diseñar  piezas  en  3D

necesarias  para  la

construcción  de  un  robot

utilizando software libre.

Se busca la capacidad por 

parte del alumnado de 

diseñar piezas en 3D 

manejando y utilizando con 

soltura diferentes software 

libres de diseño. 

2º Competencia matemática y

competencias básicas en 

ciencia y tecnología.

3º Competencia digital.

7º Conciencia y expresiones 

culturales.

1.1. Diseña  piezas  útiles  en 3D

como parte  de  su proyecto

de  robot  o  sistema

automático.

1.2. Conoce las extensiones STL

y  como  exportar  sus

archivos 3D en STL.

2. Conocer  las  diferentes 2.1. Describe  las  fases



técnicas de fabricación en

impresión  en  3D  y  los

pasos  necesarios  para

imprimir una pieza.

Este criterio pretende evaluar 

el conocimiento del 

alumnado sobre las 

diferentes técnicas de 

modelado 3D haciendo 

especial hincapié en la 

técnica de impresión 3D de 

las cuales deberán conocer 

los pasos necesarios para 

imprimir una pieza diseñada 

por ellos mismos y que forme

parte de su proyecto 

robótico.

2º Competencia matemática y

competencias básicas en 

ciencia y tecnología.

4º Aprender a aprender.

6º Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.

necesarias  para  crear  una

pieza en impresión 3D.

2.2. Construye una pieza sencilla

con  la  impresora  3D  de

diseño propio.

2.-  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación debe ser objetiva, individualizada y continua, razón por la que el

proceso evaluador se realizará a través de las siguientes acciones:

 Observación directa del alumno:

 Cuaderno y otras actividades complementarias:

 Proyectos, trabajos o prácticas realizadas en grupo o individualmente:

 Realización de pruebas orales y escritas:

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 



Criterios de evaluación. 

La evaluación será objetiva, individualizada y continua, razón por la que el proceso

evaluador se realizará a través de las siguientes acciones:

 Observación directa del alumno:

Así se conocerán su actitud ante la materia (atención en clase, realización de

tareas,  participación activa en el  aula,  resolución de cuestiones propuestas,

etc.)

 Cuaderno y otras actividades complementarias:

Así se valorarán las dotes de organización, limpieza del cuaderno, la toma de

apuntes en clase y la realización de tareas cuando así se requiera.

 Proyectos, trabajos o prácticas realizadas en grupo o individualmente:

Se valorarán la puntualidad a la hora de entregar los trabajos propuestos, la

organización del trabajo, la capacidad de trabajar  en equipo (cuando así se

requiera), el esfuerzo, el uso de las TIC para realizar los trabajos, la utilización

de  un vocabulario adecuado y la manera de expresar los contenidos, así como

la cantidad y claridad de contenidos aportados en los trabajos.

 Realización de pruebas orales y escritas:

Se  valorará  el  grado  de  adquisición  de  los  conocimientos  y  se  detectarán

posibles errores. Se realizarán al menos una por trimestre.

Criterios de calificación 

HERRAMIENTAS 

DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE 

EN LA CALIFICACIÓN

Proyectos, trabajos o prácticas 30%

Pruebas de evaluación 50%

Cuaderno y otras actividades 

complementarias.
10%

Observación directa. 10%

Calificación total 100 %

Si  durante  el  curso  no  pudiera  realizarse  totalmente  alguna  de  las  actividades

previstas, su puntuación se repartirá proporcionalmente entre el resto de actividades.



En los casos en que el alumno no haya conseguido superar la asignatura (nota

media de las tres evaluaciones inferior a 5.0), se establecerán pruebas específicas, en

las que se intentará detectar si se han conseguido adquirir los conocimientos mínimos

de las correspondientes unidades didácticas.

Nota convocatoria ordinaria. Cuando se aprueben las evaluaciones con más de 5 la

nota se hará con el siguiente proporción. 

PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL

1.ª evaluación 30%

2.ª evaluación 35%

3.ª evaluación 35%

Calificación total 100%

La nota de la calificación de la convocatoria extraordinaria.

Se establecerá una prueba por cada una de las evaluaciones pendientes y el alumno

se presentará únicamente a la/s evaluación/es pendiente/s. Si un alumno recupera una

evaluación  pendiente,  la  nota  final  será  según  la  proporción  de  las  evaluaciones

aprobadas. 

Todos aquellos alumnos/as que no superen el curso ordinario en junio, podrán

realizar una prueba extraordinaria en junio del presente curso. 

PRUEBA  EXTRAORDINARIA:  tendrán  que  ir  los  alumnos  que  tengan  alguna

evaluación sin recuperar. Tendrán que examinarse de los contenidos no adquiridos. 

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO TRAS LA PRUEBA EXTRAORDINARIA: Habrá

que  obtener  un  mínimo  de  un  5  en  las  evaluaciones  examinadas  en  la  prueba

extraordinaria.  Y  la  nota  será  la  media  de  la  prueba  extraordinaria  con  las  otras

evaluaciones antes superadas. La nota final no será inferior a la nota obtenida en la

calificación ordinaria y se valorará la evolución del alumnado durante las evaluaciones

ordinarias, la valoración de las actividades de refuerzo y recuperación, y el resultado

de la prueba.





…………………………………………………………………………………………………………………………

D/Dª:  …………………………………………………………………………………padre/madre/tutor  o
tutora  del  alumno/a   …………………………………………………………………………………………
del grupo ………………….. , he recibido las instrucciones de inicio de curso de la
materia de Sistemas de control y robótica que incluyen contenidos, criterios de
evaluación,  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  criterios  de  calificación  y
recuperación.

Castro Urdiales, a ……… de ……………………… de 2019


