
6.10  TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º BACHILLERATO. 
 
 

A)  ORGANIZACIÓN 
 
 
Contenidos. Criterios de evaluación con 

competencias asociadas. 
Peso en la consecución 
de los objetivos. 

Instrumentos de evaluación. 

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   tecnologías   de   la   información   y   
la comunicación. CMCT, CD, CAA 
2. Determinar y cuantificar las propiedades 
mecánicas de materiales. CMCT 
3. Conocer las técnicas de modificación de 
las propiedades de materiales 
CMCT, CD 

Bloque 1. Materiales 
Procedimientos de ensayo y medida de 
propiedades mecánicas de materiales. 
Estructura   interna   de   los   materiales.   
Técnicas   de   modificación   de   las 
propiedades. Diagramas de fases. 

4. Interpretar y resolver diagramas de fase 
de diferentes aleaciones. CMCT 

20% Pruebas escritas 90% 
Actividades de clase 10% 

Bloque 2. Principios de máquinas 
Termodinámica:   Concepto,   magnitudes   y   
transformaciones.  Principios 
termodinámicos y diagramas aplicados a 
máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. 
Rendimientos. Clasificación de las máquinas 

1. Definir   y   exponer   las   condiciones   
nominales   de   una   maquina   o 
instalación a partir de sus características de 
uso, presentándolas con el soporte de 
medios informáticos. CCL, CD 
 

20% Pruebas escritas 90% 
Actividades de clase 10% 



2. Describir las partes de motores térmicos 
y eléctricos y analizar sus principios de 
funcionamiento. CCL, CMCT, CSC 

3. Exponer en público la composición de 
una máquina o sistema automático 
identificando los elementos de mando, 
control y potencia y explicando la relación 
entre las partes que los componen. CCL, 
CMCT 

4. Representar gráficamente mediante 
programas de diseño la composición de 
una máquina, circuito o sistema tecnológico 
concreto. CD, CMCT 

5. 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 

o motores térmicos. Máquinas de 
combustión externa e interna. Elementos y 
aplicaciones. Máquinas frigoríficas. 
Elementos y aplicaciones. Eficiencia. 
Neumática y oleohidráulica. 
Propiedades y magnitudes básicas de 
fluidos. Principios y leyes. Elementos de 
un circuito neumático: compresores, unidad 
de mantenimiento, válvulas y actuadores. 
Circuitos neumáticos característicos: 
simbología, funcionamiento y aplicaciones.   
Elementos   de   un   circuito   hidráulico:   
bombas,   válvulas   y actuadores. Circuitos 
hidráulicos: simbología, funcionamiento y 
aplicaciones. 
Circuitos y máquinas de corriente alterna. 
Magnitudes en los circuitos de corriente 
alterna. Elementos lineales: R, L, C. 
Reactancia.   Impedancia.   Ángulos   de   
fase   relativa.   Representación   gráfica. 
Circuitos en serie, en paralelo y mixto. 
Cálculo de circuitos. Resonancia en serie 
y en paralelo. Potencia activa, reactiva y 
aparente. Triángulo de potencias. 
Factor de potencia. Corrección del factor de 
potencia. Máquinas eléctricas de 
corriente alterna. 
 

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 
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 y 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 

13. Resolver problemas de circuitos RLC , 
calculando las magnitudes 
básicas y expresarlas de forma gráfica y 
numérica. CMCT 

1. Implementar físicamente circuitos 
eléctricos o neumáticos a partir de planos o 
esquemas de aplicaciones características. 
CMCT, CAA 
 

Bloque 3. Sistemas automáticos 
Estructura de un sistema automático. 
Entrada, proceso, salida. Función de 
transferencia. Tipos de sistemas de control. 
Sistemas de lazo abierto y 
cerrado.Elementos que componen un 
sistema de control: Transductores y 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas 
automáticos mediante simuladores reales o 

20% Pruebas escritas 90% 
Actividades de clase 10% 



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 

captadores, actuadores, comparadores y 
reguladores. 
 

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, CAA. 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, 
sencillos automatismos de control 
aplicando procedimientos de simplificación 
de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD 
 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 
Sistemas   de   numeración.   Álgebra   de   
Boole.   Puertas   y   funciones   lógicas. 
Circuitos   lógicos   combinacionales.   
Aplicaciones.  Procedimientos   de 
simplificación de circuitos lógicos. 2. Analizar el funcionamiento de sistemas 

lógicos secuenciales digitales describiendo 
las características y aplicaciones de los 

20% Pruebas escritas 90% 
Actividades de clase 10% 



bloques constitutivos. CAA, CD 
3. Diseñar e implementar circuitos lógicos 
combinacionales 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. Analizar y realizar cronogramas de 
circuitos secuenciales identificando la 
relación de los elementos entre sí y 
visualizándolos gráficamente mediante el 
equipo más adecuado o programas de 
simulación. CMCT, CAA, CD 
 
2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos 
analizando las características de los 
elementos que los conforman y su 
respuesta en el tiempo. CD, CAA 
 
3. Relacionar los tipos de 
microprocesadores utilizados en 
ordenadores de uso doméstico buscando la 
información en internet y describiendo las 
principales prestaciones de los mismos. CD 
 

Bloque 5. Control y programación de 
sistemas automáticos 
Circuitos   lógicos   secuenciales.   
Biestables.  Análisis   y   programación   de 
plataforma de hardware para el control de un 
robot o sistema de control. 

4. Diseñar y programar un robot o sistema 
de control, cuyo funcionamiento solucione 
un problema planteado. CD, SIEP, CD, 
CAA 
 

20% Pruebas escritas 90% 
Actividades de clase 10% 

 



TEMPORALIZACIÓN 
 
El tiempo dedicado a cada una de las unidades didácticas va a depender de varias circunstancias, entre las que cabe resaltar: 
grado de motivación del alumnado, orientación universitaria o profesional del alumnado que la estudia, entorno industrial y social 
en el que se desarrolla el currículo, etc. 
La temporalización prevista para este curso es de, aproximadamente, el 30% del tiempo total para el aprendizaje de contenidos 
conceptuales y un 60% para la resolución de problemas, el análisis de objetos reales y la realización de prácticas de taller y de 
informática (en el aula de Tecnología) 10%. Dependiendo de la marcha del grupo y del nivel de asimilación de contenidos, se prevé 
una distribución acorde a la siguiente: 
 
-PRIMER TRIMESTRE. Unidades 1 (Estructura de los materiales. Propiedades y ensayos de medida), 2 (Aleaciones. Diagramas 
de equilibrio), 3 (Materiales no férreos y ciclos de utilización) y 4 (Tratamientos térmicos y superficiales. El fenómeno de la 
corrosión). 
-SEGUNDO TRIMESTRE. Unidades 5 (Principios generales de máquinas), 6 (Motores térmicos. Circuitos frigoríficos), 7 
(Magnetismo y electricidad. Motores eléctricos), 8 (Automatización neumática) y 9 (Automatismos oleohidráulicos). 
-TERCER TRIMESTRE. Unidades 10 (Sistemas automáticos), 11 (Componentes de un sistema de control), 12 (Circuitos 
combinacionales. Álgebra de Boole), 13 (Circuitos secuenciales. Introducción al cableado) y 14 (El ordenador y el 
microprocesador). 
 

B) METODOLOGÍA. 
 
Una metodología tipo debería comprender como mínimo las siguientes fases: 
 
1ª Fase: Orientación y explicitación de ideas. 

 
 Sesiones introductorias al inicio de cada unidad didáctica); dichas sesiones consistirán fundamentalmente en explicaciones 

de introducción sobre los contenidos globales del tema en cuestión, en esquemas claros y sencillos de la materia que se va 
a estudiar y en la utilización de las nuevas tecnologías para suscitar el interés de los alumnos. 



 Sesiones de complemento a las de introducción en las que se plantearán cuestiones a los alumnos con una doble finalidad; 
por un lado, para ver para ver el nivel previo de conocimientos, y por otro, para motivarlos y conseguir que organicen y 
recuerden conocimientos de cursos anteriores. 

 
2ª Fase: Reestructuración de ideas e introducción de otras nuevas. 
 

 Sesiones con el planteamiento de cuestiones o la realización de ejercicios; su finalidad es corregir aquellas ideas 
equivocadas y conseguir la rememoración de aquellas ideas básicas olvidadas. 

 Sesiones teóricas que consistirán en la explicación (con lecturas del libro, el uso de la pizarra para esquemas o mediante el 
uso de las nuevas tecnologías) de los contenidos propios del tema, en la que además los alumnos harían esquemas de 
cada parte del tema, plantearían sus dudas al profesor y reharían sus esquemas sobre la base de esquemas realizados por 
el profesor. 

 
 
3ª Fase: Aplicación y revisión de ideas: 
 

 Sesiones de resolución de dudas una vez explicados los contenidos del tema; y sesiones de planteamiento de cuestiones 
por parte del profesor, para observar el grado de comprensión de los mismos. 

 Sesiones de resolución de problemas, de repaso de procesos complejos, etc. 
 Sesiones de vídeo o diapositivas (siempre que los recursos lo permitan) para reforzar los conocimientos adquiridos. 
 Sesiones prácticas empleando el ordenador para aplicar los conocimientos adquiridos, 
 Sesiones prácticas en el taller relacionadas con los contenidos de la unidad didáctica que proceda. Se realizarán 

informes individuales con los resultados, datos y conclusiones obtenidos en cada una de las prácticas realizadas. 
 Sesiones de repaso de contenidos. 
 Sesiones de evaluación. Se realizará un ejercicio escrito u oral de los contenidos de la unidad o unidades 

didácticas correspondientes. 
 
En las tres fases mencionadas se llevará a cabo la observación continuada de los alumnos para la evolución de cada alumno. 
 
 



ACTIVIDADES. 
 
ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS ESTUDIANTES. 
 
Incluye todas las citadas en el apartado de metodología. Atendiendo a la metodología descrita podríamos vivir las distintas 
actividades en tres grupos: 
 
 -Actividades iniciales o de exploración: elaboración de esquemas, presentación de índices en la pizarra o con presentación 
de diapositivas,  visualización de DVD, utilización de cuestionarios para detectar conocimientos previos, distribución razonada de 
los alumnos, conferencias específicas, etc. 
 
 -Actividades de desarrollo: realización de cuestionarios para determinar el progreso de los alumnos, explicación de 
contenidos empleando la pizarra o presentaciones de diapositivas, realización de esquemas, de baterías de problemas en grado 
creciente de dificultad, visualización de DVD, elaboración de esquemas de contenidos vistos, etc. 
 
 -Actividades finales o de recapitulación: repaso de contenidos en el libro, con DVD o presentaciones de diapositivas, 
utilización de ordenadores para aplicar los conocimientos aprendidos, resolución de ejercicios y problemas propuestos,  corrección 
de esquemas, realización de ejercicios escritos u orales, recuperaciones, etc. 
 
C) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
  
1.- Si a lo largo del curso en los distintos grupos, se detectase algún  alumno/a con NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo) de diferentes tipos y grados como: 
 - DIA (Dificultades de Aprendizaje) como discalculia, dislexia,  disortografía y disgrafía.  
 - TDAH ( Trastornos de Deficit de Atención e Hiperactividad)  en sus diferentes modalidades y grados. 
 - NEE ( Necesidades Educativas Especiales) derivadas de discapacidad intelectual, sensorial, motórica, etc... 
se adoptarían las siguientes medidas generales. 
 
2.- Para atender a las necesidades educativas de este alumnado, desde el departamento de tecnología se aplicarán las 
siguientes medidas de atención a la diversidad: 



 
 Medidas generales. 
 
  a) ABP ( aprendizaje basado en proyectos). 
 b) Tareas grupales basadas en aprendizaje cooperativo. 
 c) Tutoría entre iguales 
 d) Priorización de los contenidos mínimos funcionales y significativos. 
 e) Adaptación de los tiempos ajustándolos al ritmo de aprendizaje de  cada  alumno/a. 
 f) Adecuación de las pruebas de evaluación realizadas; trabajos,  pruebas orales, observación sistemática del alumno. 
 
 
D) RECUPERACIÓN DE LAS PARTES NO SUPERADAS  
 
  Recuperación de materia pendiente.  

 
      Siguiendo las directrices del Plan de Centro para  recuperar la materia pendiente el alumno tendrá que realizar lo siguiente: 

Si tiene pendiente la materia de cursos anteriores, deberá realizar una prueba escrita. Se le entregará:  

 

-PRUEBA ESCRITA que contendrá los mismos contenidos y que supondrá un 100% de la calificación. 

  

 Nota final: El alumnos que haya superado la materia pendiente tendrá la calificación correspondiente a la prueba escrita. 

Convocatorias: 
   - 1ª convocatoria con toda la materia se evaluará la  semana del 26 al 30 de noviembre. 
  - 2ª convocatoria con toda la materia se evaluará la semana del 18 al 22 de febrero. 
Evaluación extraordinaria de septiembre. 



 
- PRUEBA ESCRITA que contendrá los mismos contenidos y que supondrá un 100% de la calificación. 

 
 MUY IMPORTANTE:   Si el alumno obtiene  un  50 % en  la media de todos los bloques , se considerará que ha superado la 

materia, siempre y cuando no tenga ningún trabajo ni proyecto pendientes de entregar.  
 
Nota final: El alumnos que haya superado la materia en septiembre tendrá la calificación final que obtenga de la media ponderada 

con los porcentajes que indica la programación.   

 
Convocatorias: 
 
   La fecha del examen, se publicará en la página Web del centro y en los tablones. Generalmente coincidirá con los dos 

primeros días hábiles de septiembre.  

 


