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COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

El marco de trabajo de la disciplina es intrínsecamente competencial y basado en proyectos. Por 
tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula debe estar basado en esos principios, al 
integrar de una forma natural las competencias clave y el trabajo en equipo.  
En el aula, la competencia en comunicación lingüística (CCL) se fomentará mediante la interacción 
respetuosa con otros interlocutores en el trabajo en equipo, las presentaciones en público de sus 
creaciones y propuestas, la lectura de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes, la 
redacción de documentación acerca de sus proyectos o la creación de narraciones digitales 
interactivas e inteligentes. Por otro lado, el dominio de los lenguajes de programación, que disponen 
de su propia sintaxis y semántica, contribuye especialmente a la adquisición de esta competencia.  
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se trabaja 
aplicando las herramientas del razonamiento matemático y los métodos propios de la racionalidad 
científica al diseño, implementación y prueba de los sistemas tecnológicos construidos. Además, 
la creación de programas que solucionen problemas de forma secuencial, iterativa, organizada y 
estructurada facilita el desarrollo del pensamiento matemático y computacional.  
Es evidente la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia digital (CD), a través 
del manejo de software para el tratamiento de la información, la utilización de herramientas de 
simulación de procesos tecnológicos o la programación de soluciones a problemas planteados, 
fomentando el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación.  
La naturaleza de las tecnologías utilizadas, que evolucionan y cambian de manera rápida y 
vertiginosa, implica que el alumnado deba moverse en procesos constantes de investigación y 
evaluación de las nuevas herramientas y recursos y le obliga a la resolución de problemas complejos 
con los que no está familiarizado, desarrollando así la habilidad para iniciar, organizar y persistir 
en el aprendizaje y, por tanto, la competencia aprender a aprender (CAA).  
Computación y Robótica contribuye también a la adquisición de las competencias sociales y cívicas 
(CSC), ya que el objetivo de la misma es la unión del aprendizaje con el compromiso social, a 
través de la valoración de los aspectos éticos relacionados con el impacto de la tecnología y el 
fomento de las relaciones con la sociedad civil. En este sentido, el alumnado desarrolla la capacidad 
para interpretar fenómenos y problemas sociales y para trabajar en equipo de forma autónoma y en 
colaboración continua con sus compañeros y compañeras, construyendo y compartiendo el 
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conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades de cada uno y valorando el impacto 
de sus creaciones.  
La identificación de un problema en el entorno para buscar soluciones de forma imaginativa, la 
planificación y la organización del trabajo hasta llegar a crear un prototipo o incluso un producto 
para resolverlo y la evaluación posterior de los resultados son procesos que fomentan en el 
alumnado el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), al desarrollar su habilidad para 
transformar ideas en acciones y reconocer oportunidades existentes para la actividad personal y 
social.  
Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales 
(CEC), ya que el diseño de interfaces para los prototipos y productos tiene un papel determinante, 
lo que permite que el alumnado utilice las posibilidades que esta tecnología ofrece como medio de 
comunicación y herramienta de expresión personal, cultural y artística. 

 
OBJETIVOS 

La enseñanza de la materia Computación y Robótica tiene como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra sociedad, sus 
aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios, riesgos y cuestiones éticas, 
legales o de privacidad derivadas de su uso. 
2. Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas con la ayuda de 
un ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a saber formularlos, a analizar información, a 
modelar y automatizar soluciones algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas.  
3. Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo de vida, y se 
orienten preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad, reaccionando a situaciones que 
se produzcan en su entorno y solucionando problemas del mundo real de una forma creativa.  
4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma adecuada para 
conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la capacidad de resolución de 
conflictos y de llegar a acuerdos.  
5. Producir programas informáticos plenamente funcionales utilizando las principales estructuras 
de un lenguaje de programación, describiendo cómo los programas implementan algoritmos y 
evaluando su corrección.  
6. Crear aplicaciones web sencillas utilizando las librerías, frameworks o entornos de desarrollo 
integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo de vida, tanto del interfaz gráfico de usuario 
como de la lógica computacional.  
7. Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas y usando 
entornos de desarrollo integrados de trabajo online mediante lenguajes de bloques, diseñando 
interfaces e instalando el resultado en terminales móviles.  
8. Construir sistemas de computación físicos sencillos, que conectados a Internet, generen e 
intercambien datos con otros dispositivos, reconociendo cuestiones relativas a la seguridad y la 
privacidad de los usuarios.  
9. Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a él de forma 
autónoma para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios básicos de ingeniería sobre los 
que se basan y reconociendo las diferentes tecnologías empleadas.  
10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones, descubrir 
conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y visualización que permitan 
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extraer información, presentarla y construir conocimiento.  
11. Usar aplicaciones informáticas de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la 
identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y 
sabiendo cómo informar al respecto.  
12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar nuestra comprensión del 
mundo, conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en el aprendizaje automático de las 
máquinas, reconociendo usos en nuestra vida diaria. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque 1. Programación y desarrollo de Software. 
Desarrollo móvil.  
IDEs de lenguajes de bloques para móviles.  
Programación orientada a eventos.         
Bloques de control: condicionales y bucles.  
Almacenamiento del estado: variables.  
Diseño de interfaces: la GUI.  
Componentes básicos de una GUI: botones, etiquetas, cajas de edición de texto, imágenes, lienzo.  
Las pantallas. Comunicación entre las distintas pantallas. 
 
Bloque 2. Computación física y robótica. 
Internet de las Cosas (IoT).  
Seguridad, privacidad y legalidad. Componentes: dispositivos con sensores y actuadores, red y 
conectividad, datos e interfaz de usuario.  
Modelo de conexión de dispositivo a dispositivo. Conexión BLE.  
Aplicaciones móviles IoT. Internet de las Cosas y la nube. Internet. Computación en la nube. 
Servicios. Modelo de conexión dispositivo a la nube. Plataformas. Gateways. WebOfThings. 
SmartCities. Futuro IoT. 
 
Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial. 
Ciberseguridad. Seguridad en Internet. Seguridad activa y pasiva.  
Exposición en el uso de sistemas. Malware y antimalware.  
Exposición de los usuarios: suplantación de identidad, ciberacoso, etc.  
Conexión a redes WIFI. Usos en la interacción de plataformas virtuales.  
Ley de propiedad intelectual. Materiales libres o propietarios en la web. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 Material disponible en Google Classroom 
 
ENLACES RECOMENDADOS 

https://appinventor.mit.edu/ 
S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan 
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distintas estrategias metodológicas, entre las que resaltaremos las siguientes:  
•  Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 

distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 
reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.  

•  Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
•  Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz 
de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

•  Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. Organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 

•  Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 

•  Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la 
adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

•  Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 
deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 
deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Procedimientos 
 
•  Observación directa del trabajo diario. 
•  Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
•  Valoración cuantitativa del avance individual. 
•  Valoración cualitativa del avance individual. 
 
Instrumentos 
 
•  Evaluación de contenidos, pruebas objetivas correspondientes a cada tema. 
•  Evaluación del trabajo diario. 
•  Debates e intervenciones. 
•  Proyectos personales o grupales. 
•  Elaboraciones multimedia. 
 
Porcentaje sobre la calificación final 
 
•  40% Trabajos y prácticas realizados por el alumnado en clase.  
•  60%  Pruebas objetivas, controles prácticos, orales o escritos.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

Todo el material se encuentra disponible en Google Classroom 
 

 


