
 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org 

BLOG: http://technologies.atspace.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA del 8 al 12 de JUNIO: 

 
Curso: 2ºE 
 
Actividades programadas :  
Esta semana queda libre para los alumnos y alumnas que han aproba do la 
materia de Tecnología, Programación y Robótica en la convocatoria 
ordinaria. 
 
Los alumnos/as que han suspendido la materia  de Tecnología, Programación 
y Robótica en la convocatoria ordinaria deben realizar el trabajo de 
recuperación que les ha sido asignado antes del jueves 18 de junio de 2020.  
 
IMPORTANTE: No se admitirá ningún trabajo de recuperación con 
posterioridad al jueves 18 de junio de 2020. 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 18 de junio de 2020 a las 14:00 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : La entrega del trabajo de recuperación se 
realizará siguiendo las pautas indicadas en la comunicación enviada al 
alumno/a y a su familia. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento. 
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG: http://technologies.atspace.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA del 8 al 12 de JUNIO: 

 
Curso: 3ºA 
 
Actividades programadas :  
Esta semana queda libre para los alumnos y alumnas que han aproba do la 
materia de Tecnología, Programación y Robótica en la convocatoria 
ordinaria. 
 
Los alumnos/as que han suspendido la materia  de Tecnología, Programación 
y Robótica en la convocatoria ordinaria deben realizar el trabajo de 
recuperación que les ha sido asignado antes del jueves 18 de junio de 2020.  
 
IMPORTANTE: No se admitirá ningún trabajo de recuperación con 
posterioridad al jueves 18 de junio de 2020. 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 18 de junio de 2020 a las 14:00 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : La entrega del trabajo de recuperación se 
realizará siguiendo las pautas indicadas en la comunicación enviada al 
alumno/a y a su familia. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento. 
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG: http://technologies.atspace.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA del 8 al 12 de JUNIO: 

 
Curso: 3ºB 
 
Actividades programadas :  
Esta semana queda libre para los alumnos y alumnas que han aproba do la 
materia de Tecnología, Programación y Robótica en la convocatoria 
ordinaria. 
 
Los alumnos/as que han suspendido la materia  de Tecnología, Programación 
y Robótica en la convocatoria ordinaria deben realizar el trabajo de 
recuperación que les ha sido asignado antes del jueves 18 de junio de 2020.  
 
IMPORTANTE: No se admitirá ningún trabajo de recuperación con 
posterioridad al jueves 18 de junio de 2020. 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 18 de junio de 2020 a las 14:00 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : La entrega del trabajo de recuperación se 
realizará siguiendo las pautas indicadas en la comunicación enviada al 
alumno/a y a su familia. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento. 
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG: http://technologies.atspace.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA del 8 al 12 de JUNIO: 

 
Curso: 3ºC 
 
Actividades programadas :  
Esta semana queda libre para los alumnos y alumnas que han aproba do la 
materia de Tecnología, Programación y Robótica en la convocatoria 
ordinaria. 
 
Los alumnos/as que han suspendido la materia  de Tecnología, Programación 
y Robótica en la convocatoria ordinaria deben realizar el trabajo de 
recuperación que les ha sido asignado antes del jueves 18 de junio de 2020.  
 
IMPORTANTE: No se admitirá ningún trabajo de recuperación con 
posterioridad al jueves 18 de junio de 2020. 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 18 de junio de 2020 a las 14:00 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : La entrega del trabajo de recuperación se 
realizará siguiendo las pautas indicadas en la comunicación enviada al 
alumno/a y a su familia. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento. 
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG: http://ict4eso.pbworks.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA del 8 al 12 de JUNIO: 

 
Curso: 4ºA 
 
Actividades programadas :  
Esta semana queda libre para los alumnos y alumnas que han aproba do la 
materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
convocatoria ordinaria. 
 
Los alumnos/as que han suspendido la materia  de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la convocatoria ordinaria deben realizar el 
trabajo de recuperación que les ha sido asignado antes del jueves 18 de junio 
de 2020.  
 
IMPORTANTE: No se admitirá ningún trabajo de recuperación con 
posterioridad al jueves 18 de junio de 2020. 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 18 de junio de 2020 a las 14:00 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : La entrega del trabajo de recuperación se 
realizará siguiendo las pautas indicadas en la comunicación enviada al 
alumno/a y a su familia. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento. 
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG:  http://informatica4eso.pbworks.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA del 8 al 12 de JUNIO: 

 
Curso: 4ºB, C, D y E 
 
Actividades programadas :  
Esta semana queda libre para los alumnos y alumnas que han aproba do la 
materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
convocatoria ordinaria. 
 
Los alumnos/as que han suspendido la materia  de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la convocatoria ordinaria deben realizar el 
trabajo de recuperación que les ha sido asignado antes del jueves 18 de junio 
de 2020.  
 
IMPORTANTE: No se admitirá ningún trabajo de recuperación con 
posterioridad al jueves 18 de junio de 2020. 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 18 de junio de 2020 a las 14:00 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : La entrega del trabajo de recuperación se 
realizará siguiendo las pautas indicadas en la comunicación enviada al 
alumno/a y a su familia. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento. 
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG: https://www.tecno12-18.com/ 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA del 8 al 12 de JUNIO: 

 
Curso: 4ºC 
Actividades programadas :  
Esta semana queda libre para los alumnos y alumnas que han aproba do la 
materia de Tecnología en la convocatoria ordinaria. 
 
Los alumnos/as que han suspendido la materia  de Tecnología en la 
convocatoria ordinaria deben realizar el trabajo de recuperación que les ha 
sido asignado antes del jueves 18 de junio de 2020.  
 
IMPORTANTE: No se admitirá ningún trabajo de recuperación con 
posterioridad al jueves 18 de junio de 2020. 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 18 de junio de 2020 a las 14:00 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : La entrega del trabajo de recuperación se 
realizará siguiendo las pautas indicadas en la comunicación enviada al 
alumno/a y a su familia. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento. 
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org 

BLOG: http://tecnoindustrial1.pbworks.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA del 8 al 12 de JUNIO: 

 
Curso: 1ºJ y 1ºK 
 
Actividades programadas :  
Esta semana queda libre para los alumnos y alumnas que han aproba do la 
materia de Tecnología Industrial 1 en la convocatoria ordinaria. 
 
Los alumnos/as que han suspendido la materia  de Tecnología Industrial 1 en 
la convocatoria ordinaria deben realizar el trabajo de recuperación que les 
ha sido asignado antes del jueves 18 de junio de 2020.  
 
IMPORTANTE: No se admitirá ningún trabajo de recuperación con 
posterioridad al jueves 18 de junio de 2020. 
 
Fecha y hora de entrega : Jueves 18 de junio de 2020 a las 14:00 horas.  
 
Forma de entrega/recepción : La entrega del trabajo de recuperación se 
realizará siguiendo las pautas indicadas en la comunicación enviada al 
alumno/a y a su familia. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento. 
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Angeles Puebla del Prado 

CORREO EDUCAMADRID: apuebla@educa.madrid.org  

BLOG:  http://ticbachillerato2.pbworks.com 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA del 8 al 12 de JUNIO: 

 
Curso: 2ºH, 2ºI, 2ºJ, 2ºK 
 
Actividades programadas :  
Esta semana iremos terminando todas las actividades que nos quedan por 
hacer.  
Se irán corrigiendo y comentando de manera progresiva en la página web del 
alumno y en la página web del  curso cada una de las actividades realizadas 
junto con sus correcciones. 
 
Fecha y hora de entrega : Viernes 12 de junio a las 14:00 horas. 
 
Forma de entrega/recepción: En la página web del alumno/a tal y como se 
ha hecho a lo largo de todo el curso. También anotaremos nuestro progreso 
en la tabla de comprobación abierta desde el 11 de marzo en la página web 
del curso. 
 
Evaluación: Se hará un seguimiento y evaluación de las tareas conforme a 
los criterios de evaluación contenidos en la programación del departamento. 
Se realizará prueba objetiva que se fijará a la vuelta del período  
 
Criterios de calificación : Los criterios de evaluación aplicados serán los 
contenidos en la programación del departamento de Tecnología  
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