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DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º DE BACH

1. INTRODUCCIÓN

La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas empleados por el ser humano
para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el propósito de dar respuesta a las
necesidades colectivas e individuales de las personas.

El mundo actual está fuertemente marcado por la tecnología y sería muy difícil entenderlo sin considerar
su influencia en el modo de vida de las personas. La tecnología ha sido y es fundamental en el desarrollo de
la historia de la humanidad, con repercusiones en nuestra forma de vivir tanto a nivel individual como social.

El vertiginoso avance de nuestra sociedad necesita ciudadanos capaces de comprender el mundo que les
rodea y de profesionales con una formación integral que les permita adaptarse al ritmo de desarrollo de la
misma. Avances tecnológicos como la aparición de nuevos materiales, la nanotecnología, la robótica, etc.,
están traspasando hoy en día el ámbito industrial para ser conocimientos imprescindibles en campos como la
medicina o la biotecnología.

En nuestra comunidad autónoma el sector industrial se encuentra en un continuo proceso de creación,
desarrollo, innovación y mejora que, por su dimensión social y económica y por las implicaciones que tiene
en las actividades cotidianas, debe adquirir un papel cada vez más importante, compatible con el desarrollo
sostenible, la conservación y el respeto al medio ambiente.

2. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA

Se  incluye  la  materia  específica  de  opción  Tecnología  Industrial  en  primero  y  segundo  curso  de
Bachillerato.  Su estudio permitirá  el  aprendizaje  de conocimientos  científicos  y tecnológicos  relevantes,
actualizados y coherentes que faciliten la elaboración de estrategias para abordar problemas en el ámbito
tecnológico,  mediante  el  análisis,  diseño,  montaje  y  experimentación  con  objetos  y  sistemas  técnicos,
comprendiendo su funcionamiento, características y principales aplicaciones.

Para desarrollar nuestra programación de Tecnología Industrial de 2º de bachillerato, tomaremos como
referencia lo establecido para la materia en Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en
el  Real  Decreto  1105/2014 de  26  diciembre  y  Real  Decreto  310/2016 de  29  julio,  desarrollados  en  la
normativa  autonómica  Decreto  110/2016  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  Ordenación  del
bachillerato y la Orden de 14 de julio, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.- Elementos de la programación.

El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,  por el que se establece el  currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía.
- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada
una de las enseñanzas y etapas educativas. 
-  Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
-  Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y
etapa  educativa,  con  el  fin  de  lograr  la  realización  adecuada  de  actividades  y  la  resolución  eficaz  de
problemas complejos.
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- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los
objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la  adquisición  de  competencias.  Los  contenidos  se
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los
programas en que participe el alumnado.
-  Estándares  de  aprendizaje  evaluables:  especificaciones  de  los  criterios  de  evaluación  que  permiten
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o
logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias;
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por
el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado
y el logro de los objetivos planteados.

2.- Contextualización. EVALUACIÓN INICIAL.

Tras la finalización del proceso de evaluación inicial, se han detectado las siguientes peculiaridades
en el alumnado de 2º BACH:

Grupo Nº alumnos
Indicios de 
absentismo

Repetidores
Resultados evaluación inicial

Bajo Aceptable Bueno

2º BACH 
CIENCIAS

8 0 0 3 1 4

A la vista de estos resultados, adaptaremos esta programación, concretándose en la programación de
aula que el profesor realice, los ajustes necesarios derivados de esta evaluación inicial. Dichos ajustes podrán
ir desde variar el tiempo dedicado a cada unidad didáctica, realizar actividades de repaso de aprendizajes
imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de trabajo, etc. De todas estas modificaciones quedará
constancia en el cuaderno del profesor y el acta del departamento. 

En  2º  bachillerato  de  Tecnología  Industrial  depende  esta  programación  mucho  de  los  materiales  e
instalaciones, tanto de equipos informáticos como del buen funcionamiento de internet en el centro. Es por
eso que, si estos no fuesen los adecuados o fueran deficientes durante el curso, se realizarán las adaptaciones
precisas a esta programación. En principio se trata de un grupo homogéneo con interés por la materia debido
a los estudios posteriores que el alumnado desea realizar.

3. OBJETIVOS

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de capacidades de
diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas, lingüísticas, sociales o de relación interpersonal, emocionales
o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción social. 
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a) Ejercer la ciudadanía democrática,  desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico.  Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c)  Fomentar  la  igualdad efectiva  de  derechos y oportunidades  entre  hombres  y mujeres,  analizar  y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra
la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar  los hábitos  de lectura,  estudio y disciplina,  como condiciones  necesarias  para el  eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e)  Dominar,  tanto  en su expresión  oral  como escrita,  la  lengua castellana  y,  en su caso,  la  lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
i)  Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y tecnológicos  fundamentales  y dominar  las  habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j)  Comprender los elementos y procedimientos  fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con actitudes  de creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,  trabajo  en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación
y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Objetivos de la materia TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión
y análisis de máquinas y sistemas técnicos.
2.  Analizar  y  resolver  problemas  planteados,  tanto  de  forma  numérica  como  a  través  del  diseño,
implementando soluciones a los mismos.
3.  Actuar  con  autonomía,  confianza  y  seguridad  al  inspeccionar,  manipular  e  intervenir  en  máquinas,
sistemas y Procesos técnicos para comprender su funcionamiento.
4.  Analizar  de  forma  sistemática  aparatos  y  productos  de  la  actividad  técnica  para  explicar  su
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.
5. Transmitir  con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos de
forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.
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6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo
de soluciones tecnológicas.
7.  Comprender  el  papel  de  la  energía  en  los  procesos,  sus  distintas  transformaciones  y  aplicaciones,
adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para contribuir a la construcción de un
mundo sostenible.
8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas,
analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance tecnológico.
9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificar y
describir las técnicas y factores económicos, sociales y medioambientales que concurren en cada caso.
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de
vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones.

4. COMPETENCIAS CLAVE

A efectos de la orden correspondiente, las competencias clave del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

Esta materia contribuye, mediante su desarrollo curricular, a la adquisición de estas competencias clave:

COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)
• Aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(CMCT)
• Contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático y Científico-Técnico.
• Constituir  un medio donde el  alumnado tenga que aplicar de forma práctica y analítica conceptos
físicos y matemáticos a situaciones reales, además de tratar los conocimientos y técnicas propias de la
tecnología y las ingenierías.

COMPETENCIA DIGITAL (CD)
• A través de la creación, publicación y compartición de contenidos digitales por parte del alumnado,
además  de  trabajar  con  herramientas  específicas  como:  editores  de  programas,  simuladores,
herramientas de diseño 2D y3D, software de fabricación, etc.

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (CAA)
• Se debe desarrollar planteando al alumnado retos y problemas que requieran una reflexión profunda
sobre el proceso seguido.
•  El  aprendizaje  por  proyectos,  pilar  básico  en  la  didáctica  de  la  tecnología,  contribuye  de  forma
decisiva  en  la  capacidad  del  alumnado  para  interpretar  nuevos  conocimientos  (inventos,
descubrimientos, avances) a su formación  básica,  mejorando  notablemente  su  competencia
profesional.
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COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
•  Tratando  aspectos  relacionados  con  la  superación  de  estereotipos  entre  hombres  y  mujeres
relacionados con la actividad tecnológica, y a la educación como consumidores críticos conociendo de
primera mano el diseño y creación de los productos y servicios que nos ofrece la tecnología.

COMPETENCIA SENTIDO DE LA INICIATIVA Y EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP)
● Son inherentes a la actividad tecnológica ya que su objetivo es convertir las ideas en actos y, en
nuestro caso, plantear soluciones técnicas a problemas reales.

COMPETENCIAS EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC)
•  Aportando  modos  de  expresión  cultural  y  acercando  el  patrimonio  histórico-tecnológico  al

alumnado, para que comprenda la evolución tecnológica de la humanidad.

5. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

La tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de nuestros alumnos y
alumnas en esta sociedad, al ser un entorno en el que confluyen de forma natural la ciencia y la técnica. La
tecnología responde al saber cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos, lo que se encuentra entre el
conocimiento dela naturaleza y el saber hacer del mundo de la técnica.

Tradicionalmente  la  tecnología  se  ha  entendido  como el  compendio  de  conocimientos  científicos  y
técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades colectivas e individuales de las personas. 

La materia contribuye a enseñar cómo los objetos tecnológicos surgen alrededor de necesidades, y que la
tecnología  alcanza  su  sentido  si  nos  permite  resolver  problemas,  lo  que  lleva  implícito  el  carácter  de
inmediatez y una fuerte componente de innovación, dos aspectos muy importantes en esta asignatura.

En  su  propia  naturaleza  se  conjugan  elementos  a  los  que  se  les  está  concediendo  una  posición
privilegiada en orden a formar ciudadanos autónomos en un mundo global, como la capacidad para resolver
problemas: el trabajo en equipo, la innovación o el carácter emprendedor son denominadores comunes de
esta materia.

La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de vista científico-
tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible en la que la racionalización y el uso de
las energías, las clásicas y las nuevas, contribuyan a crear sociedades más justas e igualitarias formadas por
ciudadanos con pensamiento crítico propio de lo que acontece a su alrededor.

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en
la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  establece  los  siguientes  bloques  de  contenidos de  Tecnología
Industrial de 2º de bachillerato, los cuales se concretarán por unidades didácticas.

BLOQUES DE CONTENIDOS  TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º BACHILLERATO  

Bloque 1. Materiales

- Estructura interna y propiedades de los materiales. Técnicas de modificación de las propiedades. 
- Oxidación y corrosión. Fundamentos de los procesos de oxidación y corrosión. 
- Tipos. Técnicas de protección. Tratamientos superficiales.
- Procedimientos de ensayo y su clasificación.  Ensayos de dureza, de flexión por choque (Charpy) y de
tracción. Diagrama esfuerzo-deformación.
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- Materiales reutilizables. Procedimientos de reciclaje. Importancia económica y social de la reutilización de
materiales.
- Normas de precaución y seguridad en el manejo de materiales.

Bloque 2. Principios de maquinas

-  Máquinas  térmicas.  Termodinámica:  Concepto,  magnitudes  y  transformaciones.  Principios
termodinámicos  y  diagramas  aplicados  a  máquinas  térmicas.   Motores  térmicos.  Descripción  de  su
funcionamiento.  Motores  rotatorios  y  alternativos.  Clasificación  de  las  máquinas  o  motores  térmicos.
Máquinas de combustión externa e interna. Elementos y aplicaciones.
- Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor. Perdidas de energía en las máquinas. Rendimiento.
- Ciclo de Carnot. Rendimientos. Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia.
- Circuito frigorífico. Bomba de calor. Principio de funcionamiento. Elementos y aplicaciones.

-Neumática y Oleohidráulica
- Propiedades y magnitudes básicas de los fluidos. Principios y leyes. 
-  Estudio  de  los  elementos  de  un  circuito  neumático:  compresores,  unidades  de  mantenimiento,
accionamiento, regulación y control, válvulas y actuadores. Circuitos neumáticos característicos: simbología,
funcionamiento y aplicaciones.
- Cálculo de algunos componentes de una instalación neumática. Simbología neumática. 
- Funcionamiento de los circuitos neumáticos. Diseñar circuitos neumáticos simples. 
- Principales aplicaciones de la neumática.
Estudio de los elementos de un circuito hidráulico: bombas, unidades de mantenimientos, accionamiento,
regulación y control., válvulas y actuadores. 
- Cálculo de algunos componentes de una instalación hidráulica. Simbología hidráulica. 
-  Funcionamiento  de  los  circuitos  hidráulicos.  Principales  aplicaciones  de  la  hidráulica.  Automatismos
oleohidráulicos. Nociones básicas sobre los circuitos oleohidráulicos.
- Circuitos característicos. Aplicaciones. Simbología. Válvulas y elementos de accionamiento y regulación.
Elementos impulsores del fluido. Otros elementos de los circuitos oleohidráulicos.

Bloque 3. Sistemas automáticos
Elementos  que  componen  un  sistema  de  control:  transductores  y  captadores  de  posición,  proximidad,
movimiento, velocidad, presión, temperatura e iluminación. 
- Actuadores. Comparadores y reguladores.
- Sistema automático de control. Definiciones. Estructura de un sistema automático.  
- Tipos de sistemas de control. Sistemas de control de lazo abierto y control en lazo cerrado. 
- Bloque funcional. Función de transferencia. Estabilidad de los sistemas de control. 
- Tipos de control. Control proporcional. Control integral.

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos

- Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. 
- Conocimiento de las técnicas básicas del álgebra de Boole. 
- Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones. 
- Puertas y funciones lógicas. 
- Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 
- Planteamiento y resolución de tablas de Karnaugh.
- Analizar circuitos, simplificándolos e implementándolos con distintas puertas lógicas.
- Analizar distintos circuitos integrados formados por puertas lógicas.

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos
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- Circuitos de control programado. Programación rígida y flexible. 
- Programadores.
- Circuitos lógicos secuenciales. Biestables.
- El microprocesador. Microcontroladores. El autómata programable.
- Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo. 
- Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o sistema de control.  

RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y
TEMPORALIZACIÓN.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º BACHILLERATO

1º
T

BLO
Q

UD TITULO
TIEMPO

0 Prueba Inicial. Presentación 2h
1 1 MATERIALES 27h

2 2
PRINCIPIOS DE MÁQUINAS (Máquinas Térmicas y  
Frigoríficas)

22h

Total: 51 h
2º  T 2 3 PRINCIPIOS DE MÁQUINAS (Neumática y Oleohidráulica) 24h

3 4 SISTEMAS AUTOMÁTICOS 16h

Total: 40 h

3º
T

4 5 CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS 28h

5 6
CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS

16h

Repaso todas unidades, prueba final, corrección, recuperación 8h
Total: 52 h

TOTAL HORAS DEL CURSO: 143 h

6. METODOLOGÍA

La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el protagonista de su
aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos y técnicas, sino que debe actuar
también  como  catalizador  del  aprendizaje  del  alumnado  a  través  de  actividades  relacionadas  con  la
investigación y presentación de trabajos que respondan preguntas clave sobre los contenidos trabajados,
realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas técnicos, proyectos que requieran desarrollo de
distintas fases (propuesta de trabajo,  investigación, desarrollo de posibles soluciones,  elección de la más
adecuada, planificación, desarrollo y construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc.).

En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no sólo deben ser empleadas
para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por parte del alumnado,
sino que además nos debemos apoyar en herramientas específicas como: simuladores de sistemas técnicos,
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editores para realizar programas, software de diseño y fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello
promoviendo el uso de software libre.

          1.- ACTIVIDADES

Las actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los objetivos expuestos
en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas y otras son propias de nuestra
materia.  

En la Orden de 14 de julio de 2016, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  y  en  su  artículo  4
(recomendaciones metodológicas), entre otras se hacen constar las actividades que estimulen el interés y el
hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

a) FOMENTO DE LA LECTURA

Estas actividades consistirán en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información en
la  red,  textos  extraídos  de  web de  periódicos  nacionales  donde pueden encontrarse  artículos  y  noticias
relacionadas con la materia.  Se tendrá en cuenta todo lo acordado a este respecto en el PLC. Realizando
una serie de actividades relacionadas con la materia. Junto a estas lecturas, hemos diseñado actividades que
profundizan en la comprensión de lo leído. 

b) EXPRESIÓN ESCRITA
Con respecto al fomento de la expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, se tendrá en

cuenta todo lo acordado a este respecto en el PLC. 

o Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los escritos del
alumnado son:

- La limpieza de escritos y tareas  .
- La organización espacial  de los escritos  :  respeto de los  márgenes,  uso de sangría,

empleo de un espacio entre párrafos.
- La ortografía  . El Departamento didáctico, con respecto a esta variable, ha acordado lo

siguiente: 
1. - La falta de capacidad de síntesis, restará un 25% a la pregunta.
2. -  Los  errores  gramaticales,  las  faltas  de  ortografía  y  la  expresión  incorrecta,  se

tendrán en cuenta a la hora de calificar los trabajos y controles.
3. - Las tachaduras  y la mala presentación,  restaran un 5% cada uno al  total  de la

puntuación.
- El copiado de los enunciados de las actividades  . Exigiremos al alumnado que copie en

su cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les proponemos.

o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión de ideas
del  alumnado  son numerosas.  Las  que emplearemos  a  lo  largo  de las  distintas  Unidades
didácticas son, entre otras, las siguientes:

- La realización  de  comentarios  críticos  o  personales   acerca  de  un  contenido  de  la
Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a las que se refieren los temas
transversales).
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c) EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO

Las actividades  que se prevén desde el  Departamento para desarrollar  la correcta  expresión oral en
público y en el aula son las siguientes:

La participación del alumnado en las explicaciones. Durante estos momentos se favorecerá la expresión
de  conocimientos  previos,  experiencias,  comentarios  adecuado  del  alumnado  en  relación  con  el
contenido de cada Unidad didáctica.

La exposición de actividades.  A este respecto,  se prestará atención a la forma y el  contenido de la
expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla en actividades como la corrección oral de
tareas y la exposición de trabajos monográficos, como ya se han apuntado.

d) FOMENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC.

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una
dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están:

- Analizar  críticamente  la  realidad  y  corregir  prejuicios  sexistas  y  sus  manifestaciones  en  el
lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc.

- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad.
- Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no.
- Respetar  la  orientación  y  la  identidad  sexual,  rechazar  los  comportamientos,  contenidos  y

actitudes sexistas y los estereotipos de género. 
- Análisis de causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo. 
- La prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
- Consolidar hábitos no discriminatorios.

Las actividades previstas desde el Departamento de Tecnología para conseguir estos objetivos, son: 
- Actividades que fomenten el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
- Actividades de coeducación y del fomento de los valores inherentes al principio de igualdad de

trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
- Actividades  que fomenten en el  alumnado la  prevención de la violencia  de género o contra

personas con discapacidad. 
- Actividades que fomenten una actitud crítica ante cualquier elemento del desarrollo tecnológico

que suponga discriminación por razón económica, de género, racial, etc., y su predisposición a
eliminarlo.

- Sensibilización del alumnado ante la violencia de género y su prevención.

e) MONOGRAFÍAS

Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir a distintas fuentes, a seleccionar la
información  relevante,  a  elaborarla  y  a  comunicarla  de  manera  adecuada  (por  escrito  y,  en  su  caso,
oralmente).  Para  facilitar  esta  tarea  y  evitar  copias  del  alumnado  poco pedagógicas,  el  profesorado,  al
proponer cada monografía, exigirá unos determinados apartados en su realización. Es preciso apuntar que
para unificar criterios de búsqueda por el alumnado, se propone como ejemplo la siguiente: 
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El tema monográfico de este curso será sobre “Preparación para superar con éxito la selectividad”.
Se ubicaría en el 2º 3º trimestre y a realizar individualmente o en grupos de 2 alumnos.

                            2.- MATERIALES Y RECURSOS.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica de este nivel
son los siguientes:

● RECURSOS DIDÁCTICOS. 

La materia de tecnología industrial en 2º bachillerato será impartida usando diferentes blog y materiales
de profesores de la materia e internet (http://aulatecnoabdera.blogspot.com/), carpeta compartida en Google
Drive  y  su  correo  electrónico  (eugenioalmazan@gmail.com),  aportando  el  profesor  a  cada  uno  de  los
alumnos el material necesario para el desarrollo de la materia. 

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así alcanzar los
objetivos, es momento de abordar un aspecto inmerso en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje como
es el caso de la evaluación.

7. EVALUACIÓN

La evaluación se puede definir como “un proceso de identificación y recogida de información relevante
de  uno  o  varios  aspectos  de  la  realidad  educativa,  para  valorarla  mediante  su  contraste  con  unos
determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias para reorientar
los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello,  como Departamento  didáctico  hemos  de  tomar
decisiones  como  las  siguientes:  los  aspectos  del aprendizaje que evaluaremos (criterios de evaluación), la
forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y procedimientos que
utilizaremos  para  obtener  información  continua  de  lo  que  aprende  cada  alumno/a  y  para  garantizar  su
derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues, por el primero de estos
aspectos: el objeto de la evaluación.

              
    1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de competencias clave, objetivos y
contenidos. No obstante, para evaluar el grado de consecución de estos contenidos y el grado de desarrollo
de  las  capacidades  incluidas  en  las  competencias  clave  y  en  los  objetivos  utilizaremos  los  criterios  de
evaluación. Estos criterios de evaluación, al igual que sucede con los contenidos, están presentes en dos
fuentes legislativas: Real Decreto  310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, (donde aparecen los criterios de evaluación referidos
a los contenidos mínimos o comunes a todas las Comunidades Autónomas), y el Real Decreto 1105/2014 de
16 de diciembre,  establece  unos criterios  de evaluación y estándares  de aprendizaje  evaluables  para la
materia Tecnología Industrial II. A continuación, transcribimos dichos criterios.

Bloque 1.  Materiales
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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1.  Identificar  las  características  de  los  materiales  para  una
aplicación  concreta  teniendo  en  cuenta  sus  propiedades
intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura
interna,  así  como  la  posibilidad  de  utilizar  materiales  no
convencionales para su desarrollo obteniendo información por
medio de las TICs.  CMCT, CD, CAA.
2.  Determinar  y cuantificar  las  propiedades  mecánicas  de los
materiales. CMCT.
3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de
los materiales. CMCT, CD.
4.  Interpretar  y  resolver  los  distintos  tipos  de  ensayo  de
materiales. CMCT
5.  Conocer  los  procesos  de  oxidación  y  corrosión  y  cómo
prevenirlos o evitarlos. CMCT

1.  Explica  cómo  se  pueden  modificar  las
propiedades de los materiales teniendo en cuenta su
estructura interna.  Establece la relación que existe
entre  la  estructura  interna  de los  materiales  y  sus
propiedades.
2.  Describe  apoyándose  en  la  información  que
pueda  proporcionar  Internet,  un  material
imprescindible  para  la  obtención  de  productos
tecnológicos relacionados con las tecnologías  dela
información y la comunicación.
3.  Conoce,  interpreta,  y  resuelve  con  cálculos
adecuados ensayos de materiales.
4. Conoce e identifica los procesos de corrosión y
oxidación que se dan en metales y aleaciones,  así
como métodos de protección contra estos procesos.

Bloque 2.  Principios de maquinas
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.  Definir  y  exponer  las  condiciones  nominales  de  una
maquina o instalación a partir de sus características de uso,
presentándolas con el uso de las TICs. CCL, CD.
2. Describir  las partes de motores térmicos y eléctricos  y
analizar sus principios de funcionamiento. CCL,CMCT.
3. Exponer en público la composición de una maquina o
sistema automático  identificándolos  elementos  de  mando,
control y potencia y explicando la relación entre las partes
que los componen. CCL, CMCT.
4. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance
energético de cada uno de los procesos. CMCT.
6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus
principios  de  funcionamiento,  calculando  parámetros
básicos de los mismos(rendimientos, pares, potencia,
geometrías del motor, etc.). CCL,CMCT.
7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de

refrigeración y su función en el conjunto. CMCT, CSC.
8.  Calcular  eficiencia  de  un  sistema  de  refrigeración.
CMCT,CSC.
9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos
hidráulicos  y  neumáticos,  sus  funciones  y  simbología.
CMCT,CAA.

10.  Conocer  y  calcular  los  parámetros  físicos  que
configuran  el  funcionamiento  de  componentes  sistemas
hidráulicos y neumáticos. CMCT.
11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e
hidráulicos. CMCT, CSC.

12. Diseñar,  construir y/o simular circuitos neumáticos e
hidráulicos. CMCT, CD.

1. Analiza croquis de máquinas explicando la función de
cada uno de ellos en el conjunto.
2. Define las características y función de los elementos de
una maquina interpretando planos de máquinas dadas. 
3. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta
las energías implicadas en su funcionamiento. 
4. Defínelas características y función de los elementos de
un sistema termodinámico.
5.  Identifica  y conoce  los  elementos  de  un  sistema de
refrigeración, y su funcionamiento.
6.  Utiliza  los  cálculos  apropiados  para  obtener  la
eficiencia de un sistema de refrigeración.
7. Conoce e identifica los componentes de los circuitos
hidráulicos y neumáticos, sus funciones y simbología.
8.   Utiliza  cálculos  adecuados  para  deducir  y  obtener
parámetros  y  magnitudes  físicas  relacionadas  con  el
funcionamiento de componentes y sistemas hidráulicos y
neumáticos. 
9. Analiza el funcionamiento de circuitos neumáticos e
hidráulicos.

Bloque 3.  Sistemas automáticos
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Implementar físicamente circuitos eléctricos partir de
planos o esquemas de aplicaciones características. 
CMCT,CAA.
2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos 
mediante simuladores reales o virtuales, interpretando 
esquemas e identificando las señales de entrada/salida 

1. Verifica el funcionamiento de sistemas automáticos 
mediante simuladores reales o virtuales, interpretando 
esquemas e identificando las señales de entrada/salida en 
cada bloque del mismo.
2. Distingue todos los componentes de un sistema 
automático, comprendiendo la función de cada uno de ellos. 
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en cada bloque del mismo. CMTC, Cd.
3. Distinguir todos los componentes de un sistema 
automático, comprendiendo la función de cada uno de 
ellos. CMCT, CAA.
4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y 
cerrado en el entorno cercano. CMCT.
5. Identificar los elementos de mando, control y 
potencia, explicando la relación entre las partes que los 
componen. CMCT. CAA.
6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de 
control para aplicaciones concretas describiendo la 
función de cada bloque en el conjunto y justificando
la tecnología empleada. CMCT, CD. CAA

3. Identifica sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado 
en el entorno cercano. 
4. Identifica los elementos de mando, control y potencia, 
explicando la relación entre las partes que los componen. 
5. Diseña mediante bloques genéricos, sistemas de control 
para aplicaciones concretas describiendo la función de cada
Bloque en el conjunto y justificándola tecnología empleada. 

Bloque 4.  Circuitos y sistemas lógicos
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.  Diseñar  mediante  puertas  lógicas,  sencillos
automatismos  de  control  aplicando  procedimientos  de
simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD.
2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos 
secuenciales digitales describiendo las características y 
aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD.
3. Diseñar e implementar circuitos lógicos como respuesta 
a un problema técnico concreto. CMCT, CAA.
4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con

puertas lógicas y/o simuladores CD, CAA

1.Diseña circuitos lógicos combinacionales con puertas
Lógicas a partir de especificaciones concretas, aplicando 
técnicas de simplificación de funciones y proponiendo el 
posible esquema del circuito.
2. Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques 
integrados partiendo de especificaciones concretas y
proponiendo el posible esquema del circuito. 
3. Explica el funcionamiento de los Biestables indicando 
los diferentes tipos y sus tablas de verdad asociadas. 
4. Realiza cálculos para la simplificación e 
implementación de circuitos lógicos digitales con puertas 
lógicas y/o simuladores.

Bloque 5.  Control y programación de sistemas automáticos
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Analizar y realizar cronogramas de
circuitos secuenciales identificando la
relación de los elementos entre si y
Visualizándolos gráficamente mediante el 
equipo más adecuado programas de 
simulación. CAA. CD. CMCT
2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos 
analizando las características de los 
elementos que los conforman y su 
respuesta en el tiempo. .CMCT. CAA
3. Relacionar los tipos de microprocesador 
utilizados en ordenadores de uso 
doméstico buscando la información en 
Internet y describiendo las principales 
prestaciones de los mismos. CD. CMCT. 
CAA
4. Diseñar y programar un robot o sistema 
de control, cuyo funcionamiento solucione 
un problema planteado.

1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de
simulación. 
2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los 
esquemas de los mismos y de las características de los elementos que lo 
componen. 
3 Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de
especificaciones concretas y
elaborando el esquema del circuito.
4. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador
tipo y lo compara con algún microprocesador comercial.
5. Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados 
partiendo de especificaciones concretas y
proponiendo el posible esquema del circuito. 
6. Explica el funcionamiento de los Biestables indicando los diferentes 
tipos y sus tablas de verdad asociadas. 
7. Dibuja el cronograma de un contador explicando los cambios que se 
producen en las señales.

                     

14 /26



Programación Tecnología Industrial 2º BACH

       2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

La mayoría de los contenidos serán evaluados mediante  pruebas específicas (exámenes), que podrán
contener  ejercicios  de tipo práctico  y problemas.  En cualquier  caso,  los alumnos serán informados con
antelación  sobre  el  tipo  de  prueba  a  que  habrán  de  enfrentarse.  Los  alumnos  también  serán  evaluados
mediante la propuesta de actividades, ya sea para realizar en casa, o en la propia clase, así como la actitud y
participación mostrada en clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Las  calificaciones  de  acuerdo  con  la  Orden  de  evaluación  han  de  expresarse  de  forma  numérica

utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios:
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                           ÁREA CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICA

DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍA

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURSO 2018-19
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numéricos,  preguntas  de  aplicación práctica,  gráficos  e
interpretación...

A=25%

A=50%

A=30%
(PMAR)

A=50%

A=30%
(PMAR)

A=50% A=30% A=80%

T
E

Ó
R

IC
A

: 
E

xa
m

en
 d

e
 r

ec
u

p
er

a
ci

ó
n

 a
l 

co
m

ie
n

zo
 d

e 
la

 s
ig

u
ie

n
te

 e
va

lu
a

ci
ó

n
. 

D
e 

lo
s

 b
lo

q
u

es
su

sp
en

so
s.

 L
a 

3ª
 e

va
lu

a
ci

ó
n

 s
e

 r
ec

u
p

er
ar

á
 e

n
 e

l 
ex

am
en

 f
in

al
 d

e 
ju

n
io

. 

P
o

n
d

er
ac

ió
n

 d
e

 la
s

 c
al

if
ic

a
ci

o
n

e
s

 d
e 

la
s

 e
va

lu
a

ci
o

n
e

s.
 

Se
 p

od
rá

 r
eq

ue
ri

r 
la

 e
nt

re
ga

 d
e 

un
 t

ra
ba

jo
 c

om
o 

re
qu

is
it

o 
pr

ev
io

 a
 la

 r
ea

liz
ac

ió
n

 d
el

 e
xa

m
en

. 

B
P

R
O

C
E

D
IM

IE
N

T
O

 P
R

Á
C

T
IC

O
P

R
O

D
U

C
C

IO
N

E
S

 A
L

U
M

N
O

S

PROYECTOS Y
PRACTICAS

- Individuales o en grupo. 
- Prácticas de informática realizadas, según directrices 

marcadas por el profesor. 
B=45%

B=30%

B=40%
(PMAR)
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INFORME
TÉCNICO

PROYECTO

TRABAJOS,
PRESENTACIONES

- Individuales o en grupo. 
- Elaboración  de  informe  técnico  de  cada  fase  del

proyecto a realizar.
- Pequeñas investigaciones, debates, carteles… 
- Exposiciones orales sobre temas propuestos. 

B=10%

CUADERNO

- Revisión  de  las  actividades,  ejercicios,  problemas  y
demás tareas propuestas por el profesor tanto en clase
como en casa. 

- Resúmenes  de  textos,  esquemas,  mapas  conceptuales,
tablas... 

B=10% B=10% B=10% B=10% B=10%

C
 

PREGUNTAS DE
CLASE

- Orales o escritas, tanto en días prefijados como no. 
- Resolución de ejercicios o actividades propuestas por el

profesor. 

C=5% C=5% C=5% C=5% C=10%
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DUDAS
PLANTEDAS

- Dudas planteadas por el alumno acerca de las unidades
trabajadas. Pedir y respetar turno de palabra.

VISITAS
- Actividades  individuales  o  en  grupo  referidas  a

las visitas didácticas realizadas  
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES 
Realización de trabajos trimestrales a 
lo largo del curso. 
Si no están entregados en plazo o no están 
bien realizados podrán superar la 
asignatura mediante la prueba de 
septiembre.

PARTICIPACIÓN EN
CLASE

- Observación  directa  de  la  participación  en  las
actividades desarrolladas dentro y fuera del centro. 

- Actitudes  que  contribuyan  al  desarrollo  de  las  clases.
Organización puesto trabajo alumnado

- Actitudes que fomenten la convivencia del grupo. 

FOMENTO DE LA
LECTURA

- Actividades  y  desarrollo  del  fomento  de  la  lectura  y
lectura tecnológica en el aula y en el centro. (PLC) 

C=5%
C=5%

C=10%
(PMAR)

C=5%
C=10%
(PMAR)

C=5% C=10%

NOTA EVALUACIÓN
SUMATIVA

Integrará  el  trabajo  realizado  durante  la  evaluación,
siendo un reflejo del mismo. Evaluación por bloques.
Será la suma de los bloques de calificación

A + B + C

17 /26



Programación Tecnología Industrial 2º BACH

                         3.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

4.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. 

Las pruebas escritas se realizaran: varias por cada bloque, con preguntas que se puntuaran cada una
con su puntuación, dando un máximo de 10 puntos. Cada pregunta se subdividirá ese punto entre el
número de subpreguntas que contenga. El profesor utilizara una plantilla de corrección.  

CALIBRACIÓN. No es necesaria al ser impartida por un solo profesor.  

OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. Serán del modo siguiente:

o Calificación  por  evaluación:   Serán  las  obtenidas  por  el  alumno/a  con los  porcentajes
fijados en los criterios de Calificación y Corrección establecidos. Se valorarán los bloques
terminados, y se hará la nota media entre estos bloques. Si la evaluación no alcanza el 5
una vez aplicados los criterios de calificación podrá ser recuperada mediante una única
prueba  escrita  que  se  realizará  en  la  primera  quincena  del  siguiente  trimestre.  Se  le
aplican los criterios de calificación a cada bloque por separado. Para poder realizar esta
media es necesario una puntuación mínima de 3 en las diferentes pruebas escritas

o Calificación final de curso.   Será la obtenida como media aritmética de las notas que el
alumno obtenga en las tres evaluaciones, siempre que en una de ellas esta nota no sea
inferior a dos puntos. En tal caso habrá un examen final que incluirá el total de bloques no
superados.  De  no  ser  recuperada  del  modo  establecido  se  realizará  la  prueba
extraordinaria del mes de septiembre. 

o Recuperación  . En Septiembre sólo se recuperarán los bloques no superados, el alumno
deberá superar una prueba escrita  con cuestiones de todos aquellos  contenidos de los
bloques no superados en la nota final de Junio y entregará una batería de actividades
propuestas por el profesor de dichos bloques para su recuperación. (80% prueba escrita y
20% actividades).

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se establecerá para la etapa de Bachillerato el conjunto de actuaciones educativas de atención a la
diversidad  dirigidas  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado,
con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la
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No usar vocabulario  con los términos tecnológicos:  restará hasta un 25% de la  puntuación de la
pregunta.
Por mala presentación, orden y/o claridad de las pruebas escritas, los errores gramaticales, las faltas
de ortografía y tildes (se penalizará con 0,1 cada falta o ausencia de tilde según PLC) o la expresión
incorrecta. Podrán penalizarse hasta con un 10% del valor de la pregunta, pudiéndose recuperar con
un trabajo extra.
Las preguntas en las que se requieran cálculos, procedimientos intermedios, desarrollar contenidos
de cualquier tipo: gráficos, dibujos, esquemas, etc.: restará hasta el 100% si no aparecen 
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etapa y no podrán,  en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación
correspondiente.

La  atención  a  la  diversidad  se  organizará,  con  carácter  general,  desde  criterios  de  flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado
sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. Asimismo, se
tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el
aprendizaje.

MEDIDAS  DENTRO  DE  CADA  UNIDAD  DIDÁCTICA.  Las  medidas  ordinarias  que
aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación curricular no
significativa. Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo  educativo.  En  el  refuerzo  educativo  no  modificaremos  los  objetivos  y
contenidos,  sólo  adecuaremos  las  actividades  y  la  forma  de  evaluar  el  aprendizaje.
Comentemos cada una de estas adecuaciones:

- Adecuación  de  las  actividades  .  Las  actividades  que  van a  facilitar  el  refuerzo
educativo se caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente en su dificultad.
Son, pues, relaciones de actividades que van paso a paso para que cada alumno/a
que las necesite comience por el punto donde se encuentra su nivel curricular. 

- Adecuación  de  los  procedimientos  de  evaluación  .  Entre  las  posibilidades  que
barajaremos en la adecuación de los procedimientos de evaluación, se encuentran
las siguientes:

o Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación,  priorizando entre
ellos la observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis
de sus distintas producciones. 

o Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible
un seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.

o Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo
para su realización o examinar al alumno/a con más frecuencia, es decir,
con menos contenido nuevo y de una manera acumulativa.

No existen alumnos repetidores ni con asignatura de Tecnología pendiente este curso. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES

La materia contribuye eficazmente a elementos transversales del currículo como la educación para
la  convivencia  y el  respeto en las  relaciones  interpersonales,  a  través  del  trabajo  en equipo que se
fomenta en las  actividades  inherentes  a  la  tecnología.  Estas  actividades  promueven la  capacidad de
escucha activa,  la empatía,  la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. También contribuye al
impulso de la igualdad real  y efectiva entre hombres y mujeres mediante el  fomento dela actividad
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tecnológica,  especialmente  entre  las  mujeres,  corrigiendo  estereotipos  de  género  asociados  a  dicha
actividad.

La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación se aborda gracias al  empleo de las mismas para la búsqueda, edición,  compartición y
difusión de contenidos relacionados con la materia. La adquisición de competencias para la actuación en
el ámbito económico se trabaja  en las materias en la fase de innovación, desarrollo  e investigación
propias  de  la  actividad  tecnológica,  que  deben  ser  el  vector  de  cambio  hacia  un  nuevo  modelo
productivo para la comunidad y el estado, desde principios de desarrollo sostenible y utilidad social.

El respeto a la naturaleza  como fuente de materias  primas y recursos energéticos,  así  como su
preservación ante el ingente volumen de residuos y contaminantes producidos por la actividad industrial
y doméstica,  se aborda desde esta materia  despertando la conciencia  medioambiental  del alumnado.
Tener un conocimiento profundo sobre las fases del desarrollo de un producto contribuye a la formación
de consumidores responsables.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades  extraescolares  son un buen recurso de aprendizaje,  en las cuales  ponemos a los
alumnos en contacto directo con la tecnología que se está utilizando en la actualidad. Las actividades
propuestas  por  el  departamento  de  Tecnologías  están  especificadas  en  la  programación  del
departamento.  Proponemos  una  serie  de  actividades  para  realizarlas  en  colaboración  con  otros
departamentos y otras que sirven como complemento algunos planes y proyectos del Centro.

UNIDADES  DIDÁCTICAS

UNIDAD  1.    Materiales.  Ensayos  y  métodos  de  ensayo.  Oxidación  y
Corrosión.  Métodos  de  protección  contra  la  corrosión.  Tratamientos  en
metales.

Contenidos

- Estructura interna y propiedades de los materiales. Técnicas de modificación de las propiedades. 
- Oxidación y corrosión. Fundamentos de los procesos de oxidación y corrosión. 
- Tipos. Técnicas de protección. Tratamientos superficiales.
- Procedimientos de ensayo y su clasificación. 
- Ensayos de dureza, de flexión por choque (Charpy) y de tracción. Diagrama esfuerzo-deformación.
-  Materiales  reutilizables.  Procedimientos  de  reciclaje.  Importancia  económica  y  social  de  la
reutilización de materiales.
- Normas de precaución y seguridad en el manejo de materiales.

UNIDAD 1.  Materiales. Ensayos y métodos de ensayo. Oxidación y Corrosión. Métodos de
protección contra la corrosión. Tratamientos en metales.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
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1.  Identificar  las  características  de  los  materiales
para una aplicación concreta teniendo en cuenta sus
propiedades  intrínsecas  y  los  factores  técnicos
relacionados con su estructura interna, así como la
posibilidad de utilizar materiales no convencionales
para su desarrollo obteniendo información por medio
de las TICs.  CMCT, CD, CAA.
2.  Determinar  y  cuantificar  las  propiedades
mecánicas de los materiales. CMCT.
3.  Conocer  las  técnicas  de  modificación  de  las
propiedades de materiales. CMCT, CD.
4. Interpretar y resolver los distintos tipos de ensayo
de materiales. CMCT
5. Conocer los procesos de oxidación y corrosión y
cómo prevenirlos o evitarlos. CMCT

1.  Explica  cómo se pueden modificar  las
propiedades de los materiales teniendo en
cuenta su
estructura  interna.  Establece  la  relación
que  existe  entre  la  estructura  interna  de
los materiales y sus propiedades.
2. Describe apoyándose en la información
que  pueda  proporcionar  Internet,  un
material  imprescindible  para  la  obtención
de  productos  tecnológicos  relacionados
con las tecnologías dela información y la
comunicación.
3.  Conoce,  interpreta,  y  resuelve  con
cálculos  adecuados  ensayos  de
materiales.
4.  Conoce  e  identifica  los  procesos  de
corrosión  y  oxidación  que  se  dan  en
metales y  aleaciones,  así  como métodos
de protección contra estos procesos.

   OBJETIVOS

- Conocer las propiedades de los materiales, su estructura interna, y las técnicas de modificación de
las propiedades. 
- Diferenciar los conceptos de oxidación y corrosión. Saber cómo se producen procesos de oxidación y
corrosión en los materiales.
- Conocer los tipos y técnicas de protección contra la corrosión y oxidación Tratamientos superficiales.
- Saber los procedimientos de ensayo y su clasificación. 
- Conocer los tipos de ensayos de dureza, de flexión por choque (Charpy) y de tracción. Saber analizar
el diagrama esfuerzo-deformación.
- Conocimiento de los materiales reutilizables. Procedimientos de reciclaje. Importancia económica y
social de la reutilización de materiales.
- Conocer y utilizar las normas de precaución y seguridad en el manejo de materiales.

UNIDAD 2.   Principios de máquinas. Termodinámica. Máquinas y motores
Térmicos. Maquinas frigoríficas.

Contenidos

-  Máquinas  térmicas.  Termodinámica:  Concepto,  magnitudes  y  transformaciones.  Principios
termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas.  
- Motores térmicos. Descripción de su funcionamiento. Motores rotatorios y alternativos. 
-  Clasificación  de  las  máquinas  o  motores  térmicos.  Máquinas  de  combustión  externa  e  interna.
Elementos y aplicaciones.
- Energía útil. Potencia de una máquina. 
- Par motor en el eje. Perdidas de energía en las máquinas. Rendimiento.
- Ciclo de Carnot. Rendimientos. Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia.
- Circuito frigorífico. Bomba de calor. Principio de funcionamiento. Elementos y aplicaciones.

UNIDAD  2.   Principios  de  máquinas.  Termodinámica.  Máquinas  y  motores  Térmicos.
Maquinas frigoríficas.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Definir y exponer las condiciones nominales
de  una  maquina  o  instalación  a  partir  de  sus
características  de  uso,  presentándolas  con  el

1. Analiza croquis de máquinas explicando la 
función década uno de ellos en el conjunto.
2. Define las características y función de los 
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soporte de medios informáticos. CCL, CD.
2.  Describir  las  partes  de  motores  térmicos  y
eléctricos  y  analizar  sus  principios  de
funcionamiento. CCL, CMCT.
3.  Exponer  en  público  la  composición  de  una
maquina o sistema automático  identificándolos
elementos  de  mando,  control  y  potencia  y
explicando la relación entre las partes que los
componen. CCL, CMCT.
4. Interpretar en un diagrama termodinámico el
balance  energético  de  cada  uno  de  los
procesos. CMCT.
6.  Describir  las  partes  de  motores  térmicos  y
analizar  sus  principios  de  funcionamiento,
calculando  parámetros  básicos  de  los
mismos(rendimientos,  pares,  potencia,
geometrías del motor, etc.). CCL,CMCT.
7.  Identificar  los  diferentes  elementos  de  un
sistema  de  refrigeración  y  su  función  en  el
conjunto. CMCT, CSC.
8.  Calcular  la  eficiencia  de  un  sistema  de
refrigeración. CMCT,CSC.

elementos de una maquina interpretando 
planos de máquinas dadas. 
3. Calcula rendimientos de máquinas teniendo 
en cuenta las energías implicadas en su 
funcionamiento. 
4. Defínelas características y función de los 
elementos de un sistema termodinámico.
5. Identifica y conoce los elementos de un 
sistema de refrigeración, y su funcionamiento.
6. Utiliza los cálculos apropiados para obtener 
la eficiencia de un sistema de refrigeración.

OBJETIVOS

-  Conocer  y  manejar  adecuadamente  magnitudes,  transformaciones,  conceptos  y  principios
termodinámicos. Saber interpretar diagramas aplicados a máquinas térmicas.  
- Conocimiento y valoración de los motores térmicos. Descripción del funcionamiento de los motores
rotatorios y alternativos. 
- Clasificar las máquinas o motores térmicos. Diferenciar el funcionamiento y constitución de máquinas
de combustión externa e interna. Saber sus elementos y conocer sus aplicaciones.
- Tener claro el concepto de Energía útil y de Potencia de una máquina. Saber el concepto de Par
motor  en  el  eje.  Tener  conocimiento  sobre  pérdidas  de  energía  en  las  máquinas.  Concepto  de
rendimiento.
- Tener conocimiento y saber aplicar el Ciclo de Carnot. Rendimientos en máquinas frigoríficas.
- Saber los elementos de las máquinas frigoríficas y sus  aplicaciones. Concepto de Eficiencia.
- Conocer en que consiste un circuito frigorífico y como funciona, así como sus elementos.
-Saber qué es una bomba de calor, como funciona y que elementos tiene, y sus aplicaciones.

           UNIDAD 3.   Neumática y Oleohidráulica. Aplicaciones técnicas.
Elementos y circuitos neumáticos e hidráulicos.

Contenidos

- Propiedades y magnitudes básicas de los fluidos. Principios y leyes. 
-  Estudio  de  los  elementos  de  un  circuito  neumático:  compresores,  unidades  de  mantenimiento,
accionamiento,  regulación  y  control,  válvulas  y  actuadores.  Circuitos  neumáticos  característicos:
simbología, funcionamiento y aplicaciones.
- Cálculo de algunos componentes de una instalación neumática. Simbología neumática. 
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- Funcionamiento de los circuitos neumáticos. Diseñar circuitos neumáticos simples. 
- Principales aplicaciones de la neumática.
Estudio  de  los  elementos  de  un  circuito  hidráulico:  bombas,  unidades  de  mantenimientos,
accionamiento, regulación y control., válvulas y actuadores. 
- Cálculo de algunos componentes de una instalación hidráulica. Simbología hidráulica. 
- Funcionamiento de los circuitos hidráulicos. Principales aplicaciones de la hidráulica. Automatismos
oleohidráulicos. Nociones básicas sobre los circuitos oleohidráulicos.
-  Circuitos  característicos.  Aplicaciones.  Simbología.  Válvulas  y  elementos  de  accionamiento  y
regulación. Elementos impulsores del fluido. Otros elementos de los circuitos oleohidráulicos.

UNIDAD  3.    Neumática  y  Oleohidráulica.  Aplicaciones  técnicas.  Elementos  y  circuitos
neumáticos e hidráulicos.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.  Conocer e identificar los componentes de los
circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones
y simbología. CMCT,CAA.
2. Conocer y calcular los parámetros físicos que
configuran el funcionamiento de componentes y
sistemas hidráulicos y neumáticos. CMCT.
3. Analizar el funcionamiento de circuitos 
neumáticos e  hidráulicos. CMCT, CSC.
4. Diseñar, construir y/o simular circuitos 
neumáticos e hidráulicos .CMCT, CD.

1.  Conoce e identifica los componentes de los 
circuitos hidráulicos y neumáticos, sus 
funciones y simbología.
2.  Utiliza cálculos adecuados para deducir y 
obtener parámetros y magnitudes físicas 
relacionadas con el funcionamiento de 
componentes y sistemas hidráulicos y 
neumáticos. 
3. Analiza el funcionamiento de circuitos 
neumáticos e hidráulicos.

OBJETIVOS

- Saber las propiedades y magnitudes básicas de los fluidos, sus principios y leyes. 
-  Estudiar  los  elementos  de  un  circuito  neumático:  compresores,  unidades  de  mantenimiento,
accionamiento,  regulación  y  control,  válvulas  y  actuadores.  Conocer  los  circuitos  neumáticos
característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.
- Calcular algunos componentes de una instalación neumática. Simbología neumática. 
- Conocer el funcionamiento de los circuitos neumáticos. Diseñar circuitos neumáticos simples. 
- Conocer las principales aplicaciones de la neumática.
-Estudiar  los  elementos  de  un  circuito  hidráulico:  bombas,  unidades  de  mantenimientos,
accionamiento, regulación y control., válvulas y actuadores. 
- Calcular algunos componentes de una instalación hidráulica. Simbología hidráulica. 
- Conocer el funcionamiento de los circuitos hidráulicos y sus principales aplicaciones de la hidráulica. 
- Estudiar los automatismos oleohidráulicos. Nociones básicas sobre los circuitos oleohidráulicos.
-  Conocer  algunos  circuitos característicos sus  aplicaciones.  Simbología.  Válvulas  y  elementos  de
accionamiento  y  regulación.  Elementos  impulsores  del  fluido.  Otros  elementos  de  los  circuitos
oleohidráulicos.

UNIDAD  4.   Sistemas  automáticos.  Tipos  de  sistemas  automáticos  de
control. Estructura. Tipos de control.

Contenidos

Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores de posición, proximidad,
movimiento, velocidad, presión, temperatura e iluminación. 
- Actuadores. Comparadores y reguladores.
- Sistema automático de control. Definiciones. Estructura de un sistema automático.  
- Tipos de sistemas de control. Sistemas de control de lazo abierto y control en lazo cerrado. 
- Bloque funcional. Función de transferencia. Estabilidad de los sistemas de control. 
- Tipos de control. Control proporcional. Control integral.
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UNIDAD 4.   Sistemas automáticos. Tipos de sistemas automáticos de control. Estructura.
Tipos de control.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Implementar físicamente circuitos 
eléctricos a partir de planos o esquemas de 
aplicaciones características. CMCT,CAA.
2. Verificar el funcionamiento de sistemas 
automáticos mediante simuladores reales o 
virtuales, interpretando esquemas e 
identificando las señales de entrada/salida en
cada bloque del mismo. CMTC, CD.
3. Distinguir todos los componentes de un 
sistema automático, comprendiendo la 
función de cada uno de ellos. CMCT, CAA.
4. Identificar sistemas automáticos de lazo 
abierto y cerrado en el entorno cercano. 
CMCT.
5. Identificar los elementos de mando, control 
y potencia, explicando la relación entre las 
partes que los componen. CMCT. CAA.
6. Diseñar, mediante bloques genéricos, 
sistemas de control para aplicaciones 
concretas describiendo la función de cada 
bloque en el conjunto y justificando
la tecnología empleada. CMCT, CD. CAA

1. Verifica el funcionamiento de sistemas 
automáticos mediante simuladores reales o 
virtuales, interpretando esquemas e identificando 
las señales de entrada/salida en cada bloque del 
mismo.
2. Distingue todos los componentes de un 
sistema automático, comprendiendo la función de
cada uno de ellos. 
3. Identifica sistemas automáticos de lazo abierto 
y cerrado en el entorno cercano. 
4. Identifica los elementos de mando, control y 
potencia, explicando la relación entre las partes 
que los componen. 
5. Diseña mediante bloques genéricos, sistemas 
de control para aplicaciones concretas 
describiendo la función de cada bloque en el 
conjunto y justificándola tecnología empleada. 

 OBJETIVOS

- Estudiar y conocer los elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores
de posición, proximidad, movimiento, velocidad, presión, temperatura e iluminación. Saber algunas de
sus aplicaciones
- Conocer los distintos actuadores, comparadores y reguladores y sus aplicaciones
- Estudiar un sistema automático de control y conocer su estructura.  
- Saber los tipos de sistemas de control: Sistemas de control de lazo abierto y control en lazo cerrado. 
- Tener conocimiento sobre bloque funcional. Conocer y estudiar la función de transferencia. Estudiar
la estabilidad de los sistemas de control y como llegar a ella.
- Conocer los tipos de control: Control proporcional y control integral.

UNIDAD  5.  Circuitos  y  sistemas  lógicos.  Puertas  y  funciones  lógicas.
Análisis, simplificación e implementación de circuitos lógicos

Contenidos

Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. 
- Conocimiento de las técnicas básicas del álgebra de Boole. 
- Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones. 
- Puertas y funciones lógicas. 
- Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 
- Planteamiento y resolución de tablas de Karnaugh.
- Analizar circuitos, simplificándolos e implementándolos con distintas puertas lógicas.
- Analizar distintos circuitos integrados formados por puertas lógicas.
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 UNIDAD  5.  Circuitos  y  sistemas  lógicos.  Puertas  y  funciones  lógicas.  Análisis,
simplificación e implementación de circuitos lógicos
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1.  Diseñar  mediante  puertas  lógicas,  sencillos
automatismos  de  control  aplicando
procedimientos  de  simplificación  de  circuitos
lógicos. CMCT, CAA, CD.
2. Analizar el funcionamiento de sistemas 
lógicos secuenciales digitales describiendo las 
características y aplicaciones de los bloques 
constitutivos. CAA, CD.
3. Diseñar e implementar circuitos lógicos como 
respuesta a un problema técnico concreto. 
CMCT, CAA.
4. Simplificar e implementar circuitos lógicos 
digitales con puertas lógicas y/o simuladores 
CD, CAA

1.Diseña circuitos lógicos combinacionales con
puertas lógicas a partir de especificaciones 
concretas, aplicando técnicas de simplificación 
de funciones y proponiendo el posible 
esquema del circuito.
2. Diseña circuitos lógicos combinacionales 
con bloques integrados partiendo de 
especificaciones concretas y proponiendo el 
posible esquema del circuito. 
3. Explica el funcionamiento de los Biestables 
indicando los diferentes tipos y sus tablas de 
verdad asociadas. 
4. Realiza cálculos para la simplificación e 
implementación de circuitos lógicos digitales 
con puertas lógicas y/o simuladores.

OBJETIVOS

- Conocer los distintos sistemas de numeración. Conocer y saber aplicar el Álgebra de Boole. 
- Conocimiento de las técnicas básicas del álgebra de Boole. 
- Estudiar y trabajar con Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones. 
- Conocer y aplicar las puertas y funciones lógicas. 
- Saber aplicar procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 
- Conocer y aplicar el planteamiento y resolución de tablas de Karnaugh.
- Analizar circuitos, simplificándolos e implementándolos con distintas puertas lógicas.
- Analizar distintos circuitos integrados formados por puertas lógicas.

UNIDAD  6.  Control  y  programación  de  sistemas  automáticos.
Programadores.  Biestables.  Análisis  y  programación  de  plataforma
hardware.

Contenidos

- Circuitos de control programado. Programación rígida y flexible. 
- Programadores.
- Circuitos lógicos secuenciales. Biestables.
- El microprocesador. Microcontroladores. 
- El autómata programable.
- Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo. 
- Análisis y programación de plataforma hardware para control de robot o sistema de control.  

UNIDAD 6. Control y programación de sistemas automáticos. Programadores. Biestables.
Análisis y programación de plataforma hardware.
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.  Analizar  y  realizar
cronogramas  de  circuitos

1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos 
utilizando software de simulación. 
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secuenciales  identificando  la
relación de los elementos entre si
y  visualizándolos  gráficamente
mediante  el  equipo  más
adecuado  programas  de
simulación. CAA. CD. CMCT

2. Diseñar circuitos secuenciales 
sencillos analizando las 
características de los elementos 
que los conforman y su respuesta 
en el tiempo. .CMCT. CAA
3. Relacionar los tipos de 
microprocesador utilizados en 
ordenadores de uso doméstico 
buscando la información en 
Internet y describiendo las 
principales prestaciones de los 
mismos. CD. CMCT. CAA
4. Diseñar y programar un robot o 
sistema de control, cuyo 
funcionamiento solucione un 
problema planteado. CD. CMCT. 
CAA

2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo 
de los esquemas de los mismos y de las características de 
los elementos que lo componen. 
3 Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con 
biestables a partir de especificaciones concretas y
elaborando el esquema del circuito.
4. Identifica los principales elementos que componen un 
microprocesador 
tipo y lo compara con algún microprocesador comercial.
5. Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques 
integrados partiendo de especificaciones concretas y
proponiendo el posible esquema del circuito. 
6. Explica el funcionamiento de los Biestables indicando los 
diferentes tipos y sus tablas de verdad asociadas. 
7. Dibuja el cronograma de un contador explicando los 
cambios que se producen en las señales.

OBJETIVOS

- Estudiar y conocer los circuitos de control programado. Programación rígida y flexible. 
- Tener conocimiento sobre Programadores.
- Estudiar y conocer los circuitos lógicos secuenciales. Biestables.
- Estudiar,  conocer y saber las aplicaciones del  microprocesador.  Microcontroladores.  El  autómata
programable.
- Saber las aplicaciones al control del funcionamiento de un dispositivo. 
- Analizar y programar alguna plataforma hardware para control de robot o sistema de control.  
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