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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
 
Los componentes del Departamento de Tecnología en el curso 2016/2017 son: 
 

 

Miembros del departamento Asignaturas que imparte 

Purificación Entrena Núñez 

Tecnología 3º de ESO  
Tecnología 4º de ESO 
Tecnología Industrial 1º Bachillerato 
Tecnología Industrial 2º Bachillerato 

Ángel de la Hoz Vázquez 
Tecnología 2º de ESO  
Tecnología  de la Información y Comunicación  4º ESO 
TIYC I  1º de Bachillerato 

Francisco Manuel Rodríguez Marín 
 
Tecnología  3º de ESO 
 

  

 

BACHILLERATO 
 

1. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. INTRODUCCIÓN 
 

 La Tecnología Industrial es una materia específica de primer y segundo curso del Bachillerato, 
modalidad de Ciencias. Se imparte dos horas semanales en 1º de Bachillerato y cuatro horas semanales en 
2º de Bachillerato. 
 

 
2. OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVOS DE ETAPA 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 
Decreto 110/2016, de 14 de junio 

 

 
OBJETIVOS DE LA MATERIA 

Orden de 14 de julio de 2016 

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 existentes e 

 
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 
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impulsar la igualdad real y la no discriminación de 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. Además, el Bachillerato 
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 
elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros 
hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para 
que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 
 

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. 
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 
tecnológicos, 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 los 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. 
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3. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

Los contenidos vienen especificados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en la Orden 
de 14 de julio de 2016. 

 

 

CONTENIDOS  Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 
Primer trimestre 
Nº de sesiones: 15 

Estudio, clasificación y propiedades de materiales. Esfuerzos. Introducción a procedimientos de ensayo y 
medida de propiedades de materiales. Criterios de elección de materiales. Materiales de última generación 
y materiales inteligentes. 
 

Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 
Primer trimestre 
Nº de sesiones: 10 

Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones energéticas. Energía, 
potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. Tecnología de los sistemas de producción 
energéticos a partir de recursos renovables y no renovables. Impacto medioambiental. Consumo 
energético. Técnicas y criterios de ahorro energético. 
 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 
Segundo trimestre 
Nº de sesiones: 5 

Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua. Elementos de un circuito 
eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado serie, paralelo y mixto. Leyes de Kirchhoff. 
Divisor de tensión e intensidad. 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 
 

Segundo y tercer trimestre 
Nº de sesiones: 24 

Mecanismos y máquinas. Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular, potencia, etc. Sistemas 
de transmisión y transformación del movimiento. Elementos y mecanismos. Sistemas mecánicos auxiliares. 

  
Bloque 4. Programación y robótica. 
 

Tercer trimestre 
Nº de sesiones: 6 

Software de programación. Diagrama de flujo y simbología normalizada. Variables: concepto y tipos. 
Operadores matemáticos y lógicos. Programación estructurada: funciones. Estructuras de control: Bucles, 
contadores, condicionales, etc. Sensores y actuadores. Tipos. Tratamiento de entradas y salidas analógicas y 
digitales en un robot o sistema de control. Programación de una plataforma de hardware para el manejo de 
un robot o sistema de control. 
 

 
Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 
 

Tercer trimestre 
Nº de sesiones:2 
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Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación. Desarrollo del proyecto 
y fabricación de productos. Fases: CAD/CAM/CAE. Normalización en el diseño y producción. Sistemas de 
gestión de calidad. 
 

 
Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 

Tercer trimestre 
Nº de sesiones: 3 

Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 
Impresión 3D. 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

CONTENIDOS DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Bloque 1. Materiales. 
 

Segundo trimestre 
Nº de sesiones: 13 

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

Bloque 2. Principios de máquinas. 
 

Segundo trimestre 
Nº de sesiones: 21 

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

Bloque 2. Principios de máquinas. 
 

Primer  trimestre 
Nº de sesiones: 21 

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.  
 

Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 
Tercer trimestre 
Nº de sesiones electricidad: 15 

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 captadores, actuadores, comparadores y reguladores. 
 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 
Primer trimestre 
Nº de sesiones: 19 
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Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. Circuitos lógicos combinacionales. 
Aplicaciones. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 
 

Primer trimestre 
Nº de sesiones: 3 

Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Análisis y programación de plataforma de hardware para el 
control de un robot o sistema de control. 

 
 
La temporalización y contenidos de esta programación son flexibles, adaptándose a las 

características del alumnado, a la disponibilidad del aula-taller, etc. 
 

 
 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 Según establece el real decreto 1467/2007 y orden del 5 de agosto del 2008, los criterios de 
evaluación en Tecnologia Industrial I son: 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN CON 
COMPETENCIAS CLAVES 

 
Orden de 14 de julio de 2016 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 
 

Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 

1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la 
construcción de objetos tecnológicos reconociendo su 
estructura interna y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se puedan producir. 
CMCT, CD, CAA. 
2. Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con 
los materiales que posibilitan su producción asociando las 
características de estos con los productos fabricados, 
utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto social 
producido en los países productores. CL, CD, SIEP. 
3. Identificar las características de los materiales para una 
aplicación concreta. CMCT, CD. 
4. Determinar y cuantificar propiedades básicas de 
materiales. CMCT. 
5. Relacionar las nuevas necesidades industriales, de la salud 
y del consumo con la nanotecnología, biotecnología y los 
nuevos materiales inteligentes, así como las aplicaciones en 

1.1. Establece la relación que existe entre la 
estructura interna de los materiales y sus 
propiedades.  
1.2. Explica cómo se pueden modificar las 
propiedades de los materiales teniendo en 
cuenta su estructura interna.  
2.1. Describe apoyándote en la información 
que te pueda proporcionar internet un 
material imprescindible para la obtención de 
productos tecnológicos relacionados con las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 
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inteligencia artificial. CD, CAA. 
 

Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en máquinas y sistemas. 

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen 
en la sociedad actual describiendo las formas de producción 
de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en 
el desarrollo de una sociedad sostenible. CCL, CSC, CEC. 
2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético 
para viviendas o locales con la ayuda de programas 
informáticos y la información de consumo de los mismos. CD, 
CSC, SIEP. 
3. Conocer y manejar las unidades de energía en el S.I. y las 
expresiones adecuadas para resolver problemas asociados a 
la conversión de energía en sistemas técnicos. CMCT, CAA. 
4. Comprender las diversas formas de manifestarse la energía 
y su posible transformación. CMCT. 
5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y sistemas. 
CMCT. 
 

1.1. Describe las diferentes formas de 
producir energía relacionándolas con el 
coste de producción, el impacto ambiental 
que produce y la sostenibilidad.  
1.2. Dibuja diagramas de bloques de 
diferentes tipos de centrales de producción 
de energía explicando cada una de sus 
bloques constitutivos y relacionándolos 
entre sí.  
1.3. Explica las ventajas que supone desde el 
punto de vista del consumo que un edificio 
esté certificado energéticamente.  
2.1. Calcula costos de consumo energético 
de edificios de viviendas o industriales 
partiendo de las necesidades y/o de los 
consumos de los recursos utilizados. 
2.2. Elabora planes de reducción de costos 
de consumo energético para locales o 
viviendas, identificando aquellos puntos 
donde el consumo pueda ser reducido. 
 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o máquinas 
interpretando su interrelación y describiendo los principales 
elementos que los componen utilizando el vocabulario 
relacionado con el tema. CCL, CMCT. 
2. Verificar el funcionamiento de circuitos 
eléctricoelectrónicos, neumáticos e hidráulicos 
característicos, interpretando sus esquemas, utilizando los 
aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y 
valorando los resultados obtenidos apoyándose en el montaje 
o simulación física de los mismos. CMCT, CD, CAA. 
3. Realizar esquemas de circuitos que den solución a  
problemas técnicos mediante circuitos eléctricoelectrónicos, 
neumáticos o hidráulicos con ayuda de programas de diseño 
asistido y calcular los parámetros característicos de los 
mismos. CMCT, CAA. 
4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos eléctricos de 
corriente continua. CMCT. 
5. Conocer y calcular los sistemas complejos de transmisión y 
transformación del movimiento. CMCT. 
 

1.1. Describe la función de los bloques que 
constituyen una máquina dada, explicando 
de forma clara y con el vocabulario adecuado 
su contribución al conjunto. 
2.1. Diseña utilizando un programa de CAD, 
el esquema de un circuito neumático, 
eléctrico-electrónico o hidráulico que dé 
respuesta a una necesidad determinada. 
 2.2. Calcula los parámetros básicos de 
funcionamiento de un circuito eléctrico-
electrónico, neumático o hidráulico a partir 
de un esquema dado.  
2.3. Verifica la evolución de las señales en 
circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos dibujando sus formas y valores 
en los puntos característicos.  
2.4. Interpreta y valora los resultados 
obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos.  
3.1. Dibuja diagramas de bloques de 
máquinas herramientas explicando la 
contribución de cada bloque al conjunto de 
la máquina. 
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Bloque 4. Programación y robótica. 

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos básicos para 
elaborar programas informáticos estructurados que resuelvan 
problemas planteados. CMCT, CD, CAA. 
2. Emplear recursos de programación tales como: variables, 
estructuras de control y funciones para elaborar un programa. 
CMCT, CD. 
3. Diseñar y construir robots o sistemas de control con 
actuadores y sensores adecuados. CD. Programar un robot o 
sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un 
problema planteado. CD, CAA. 
 

 

Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un 
producto tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización describiendo cada una de ellas, investigando 
su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad como de su posible 
impacto social. CD, CAA, SIEP. 
2. Explicar las diferencias y similitudes entre un modelo de 
excelencia y un sistema de gestión de la calidad identificando 
los principales actores que intervienen, valorando 
críticamente la repercusión que su implantación puede tener 
sobre los productos desarrollados y exponiéndolo de forma 
oral con el soporte de una presentación. CCL, CD. 
3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en procesos de 
fabricación y prototipado de productos, atendiendo a la 
normalización internacional. CD. 
 
 

1.1. Diseña una propuesta de un nuevo 
producto tomando como base una idea 
dada, explicando el objetivo de cada una de 
las etapas significativas necesarias para 
lanzar el producto al mercado.  
2.1. Elabora el esquema de un posible 
modelo de excelencia razonando la 
importancia de cada uno de los agentes 
implicados.  
2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de 
gestión de la calidad razonando la 
importancia de cada uno de los agentes 
implicados. 

Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 

1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de 
fabricación tipo, así como el impacto medioambiental que 
pueden producir identificando las máquinas y herramientas 
utilizadas e identificando las condiciones de seguridad propias 
de cada una de ellas apoyándose en la información 
proporcionada en las web de los fabricantes. CD, CAA 
 

1.1. Explica las principales técnicas utilizadas 
en el proceso de fabricación de un producto 
dado.  
1.2. Identifica las máquinas y herramientas 
utilizadas. 
1.3. Conoce el impacto medioambiental que 
pueden producir las técnicas utilizadas.  
1.4. Describe las principales condiciones de 
seguridad que se deben de aplicar en un 
determinado entorno de producción tanto 
desde el punto de vista del espacio como de 
la seguridad personal. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN CON 

COMPETENCIAS CLAVES 
 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

Bloque 1. Materiales. 

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

1.1. Explica cómo se pueden modificar las 
propiedades de los materiales teniendo en 
cuenta su estructura interna. 

Bloque 2. Principios de 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. 
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. 
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. 

1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando 
programas de diseño CAD y explicando la 
función de cada uno de ellos en el conjunto. 
1.2. Define las características y función de los 
elementos de una máquina interpretando 
planos de máquinas dadas.  
2.1. Calcula rendimientos de máquinas 
teniendo en cuenta las energías implicadas 
en su funcionamiento.  
3.1. Define las características y función de los 
elementos de un sistema automático 
interpretando planos/esquemas de los 
mismos.  
3.2. Diferencia entre sistemas de control de 
lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos 
razonados de los mismos.  
4.1. Diseña mediante bloques genéricos 
sistemas de control para aplicaciones 
concretas describiendo la función de cada 
bloque en el conjunto y justificando la 
tecnología empleada. 
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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 
 

Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos 
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. 
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. 
 

1.1. Monta físicamente circuitos simples 
interpretando esquemas y realizando 
gráficos de las señales en los puntos 
significativos. 
2.1. Visualiza señales en circuitos digitales 
mediante equipos reales o simulados 
verificando la forma de las mismas.  
2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas 
combinacionales identificando las 
condiciones de entrada y su relación con las 
salidas solicitadas. 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 

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 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. 
 

1.1. 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. 
1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales 
con bloques integrados partiendo de 
especificaciones concretas y proponiendo el 
posible esquema del circuito.  
2.1. Explica el funcionamiento de los 
biestables indicando los diferentes tipos y 
sus tablas de verdad asociadas.  
2.2. Dibuja el cronograma de un contador 
explicando los cambios que se producen en 
las señales. 
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Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 

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

1.1. Obtiene señales de circuitos 
secuenciales típicos utilizando software de 
simulación.  
1.2. Dibuja cronogramas de circuitos 
secuenciales partiendo de los esquemas de 
los mismos y de las características de los 
elementos que lo componen. 
2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales 
sencillos con biestables a partir de 
especificaciones concretas y elaborando el 
esquema del circuito.  
3.1. Identifica los principales elementos que 
componen un microprocesador tipo y 
compáralo con algún microprocesador 
comercial. 
 

 
 
 
 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave viene recogida en 
RealDecreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en el DECRETO 110/2016, de 14 de junio y en la ORDEN de 14 
de julio de 2016. 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICÍON DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA CLAVE CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

1.Competencia en comunicación lingüística, CLL Contribuye aportando modos de expresión y 
comunicación propias del lenguaje técnico 
 

2. Competencia matemática y básicas en 
ciencia y tecnología, CMCT 

Se realiza al contextualizar la herramienta y el 
razonamiento matemático. La materia de Tecnología 
Industrial va a 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. 
 

3. Competencia digital CD Es trabajada 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 y 3D, software de  fabricación, 
etc 
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4. Competencia social y cívica CSC Contribuye 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. 
 

5. Conciencia y expresiones culturales CEC Desde esta materia también se contribuye al 
conocimiento del patrimonio industrial andaluz, 
fomentando la preservación del mismo. 
 

6. Aprender a aprender. CAA Mediante el  planteamiento al alumnado de 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. 
 

7 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
SIEP 

El 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. 
 

 
 
 
 

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRICULO: FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN 
 

Son los recogidos en el Decreto 110/2016, de 14 de junio y en la Orden de 14 de julio de 2016. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

CONTENIDO TRANSVERSAL Bloque de contenidos 

Educación para la convivencia 
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. 
 

Todos los bloques 

Igualdad real entre hombres y mujeres  
Mediante el fomento de la actividad tecnológica, especialmente entre las mujeres, 
corrigiendo estereotipos de género asociados a dicha actividad. 
 

3, 6 
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La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TICs 
Se aborda gracias al empleo de las mismas para la búsqueda, edición, compartición y difusión 
de contenidos relacionados con la materia. 
 

3, 4 

Actuación en el ámbito económico  
Se trabaja en la materia en las fases 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. 

1,2,3, 5 

Educación medioambiental  
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. 
 

1, 2, 3,6 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

CONTENIDO TRANSVERSAL Bloque de contenidos 

Educación para la convivencia 
 

Todos los bloques 

Igualdad real entre hombres y mujeres  
 

2, 5 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TICs 
 

3, 4, 5 

Actuación en el ámbito económico  
 

1, 2, 3, 5 

Educación medioambiental  
 

1, 2, 3 
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7. METODOLOGÍA 
 
La metodología a seguir será la indicada en el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en el  

Decreto 110/2016, de 14 de junio y en la  Orden de 14 de julio de 2016. 
 

 
 

 METODOLOGÍA 
 

 
METODOLOGÍA DE ETAPA 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

Decreto 110/2016, de 14 de junio 
Orden de 14 de julio de 2016 

 

 
 METODOLOGÍA DE LA MATERIA 

 

Decreto 110/2016, de 14 de junio 
Orden de 14 de julio de 2016 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral 
y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de 
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y 
en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para 
alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias 
clave. 
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del 
profesorado como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 
c) Los centros docentes fomentarán la creación de 
condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la 
convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 
d) Las líneas metodológicas de los centros para el 
Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, 
estimular la superación individual, el desarrollo de 
todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y promover 
procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 
e) Las programaciones didácticas de las distintas 
materias del Bachillerato incluirán actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

Hay bloques de contenidos que presentan una gran 
relevancia educativa y debemos prestarles una 
especial atención, como son en Tecnología Industrial 
I: «Introducción a la ciencia de materiales», Recursos 
energéticos. Energía en máquinas y sistemas», 
Máquinas y sistemas» y «Programación y robótica», 
además, el bloque «Procedimientos de fabricación» 
se puede tratar junto a «Productos tecnológicos: 
diseño y producción» incluyendo una breve 
clasificación y descripción de los procesos en la fase 
de fabricación de productos. Para favorecer la 
secuenciación y gradación de contenidos en el  
primer curso es recomendable trabajar el bloque 
«Recursos energéticos. Energía en máquinas y 
sistemas» y, a continuación, «Máquinas y sistemas». 
En Tecnología Industrial II todos los bloques de 
contenidos presentan una especial relevancia 
educativa, en cuanto a la secuenciación y gradación 
de contenidos es conveniente trabajar el bloque 
«Sistemas automáticos de control» antes de 
«Control y programación de sistemas automáticos». 
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, 
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práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico 
en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, 
y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el 
espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en 
las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y 
para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación adecuados a los contenidos de las 
distintas materias. 
h) Se adoptarán estrategias interactivas que 
permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
i) Se emplearán metodologías activas que 
contextualicen el proceso educativo, que presenten 
de manera relacionada los contenidos y que 
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la 
participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del 
aprendizaje por competencias con la realización por 
parte del alumnado de trabajos de investigación y de 
actividades integradas que le permitan avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
k) Las tecnologías de la información y de la 
comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 
se utilizarán de manera habitual como herramienta 
para el desarrollo del currículo. 
 

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, editores para realizar programas, 
software de diseño y fabricación por ordenador en 
2D y 3D, etc., todo ello promoviendo el uso de 
software libre. 

 
 

 
7.1. Metodología específica para cada bloque de contenidos 

 
 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

Bloque de 
contenidos 

 
Tipo de actividades en el aula 

Bloque 1. 
Introducción a la 
ciencia de 
materiales. 
 

Realización de  pruebas y ensayos sencillos de materiales diversos para comprobar 
sus propiedades y determinar posibles aplicaciones. 
Búsqueda de características y aplicaciones de los materiales en Internet. 
Analizar elementos estructurales de objetos y/o sistemas determinando esfuerzos en 
los mismos. 
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Exponer trabajos de materiales haciendo uso de presentaciones. 
 

Bloque 2. Recursos 
energéticos. Energía 
en máquinas y 
sistemas. 
 

Realizar exposiciones o trabajos en PowerPoint. 
Explicación de conceptos con medios audiovisuales. 
Visita virtual a centrales eléctricas. 
Utilización de las TIC para editar trabajos, publicarlos, difundirlos y compartir.  
Resolución de problemas numéricos y análisis del rendimiento energético en 
máquinas y/o sistemas. 
Analizar la clasificación energética de los aparatos eléctricos. 
Vídeos temáticos. 
 

Bloque 3. Máquinas 
y sistemas. 
 
 

Utilización de programas de simulación de circuitos eléctricos, mecanismos y 
circuitos  neumáticos y oleohidráulicos. 
Resolución de problemas numéricos. 
Realización de esquemas. 
Diseño y simulación de circuitos con simbología adecuada.  
Animaciones y vídeos. 
Utilización del polímetro. 
Actividades interactivas en Internet. 
 

Bloque 4. 
Programación y 
robótica. 

Realización de prácticas para conocer los diferentes elementos del 
sistema de control programado: hardware de control, software y estructuras de 
programación, entradas, salidas, 
Realización de proyectos que resuelvan problemas propuestos. 
 

Bloque 5. Productos 
tecnológicos: diseño 
y producción. 
Bloque 6. 
Procedimientos de 
fabricación. 
 

Realización de esquemas. 
Vídeos sobre fabricación e impresión en 3D. 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

Bloque de 
contenidos 

 
Tipo de actividades en el aula 

Bloque 1. 
Materiales. 
 

Realización de  pruebas y ensayos sencillos de materiales diversos para comprobar 
sus propiedades y determinar posibles aplicaciones. 
Analizar elementos estructurales de objetos y/o sistemas determinando esfuerzos en 
los mismos. 
Exponer trabajos de materiales haciendo uso de presentaciones. 
Actividades interactivas de diagramas de fases en Internet. 
 

Bloque 2. Principios 
de máquinas. 
 

Analizar diagramas termodinámicos de máquinas ideales y/o reales. 
Utilización de programas de simulación de circuitos eléctricos y circuitos  neumáticos 
y oleohidráulicos. 
Resolución de problemas numéricos. 
Diseño y simulación de circuitos con simbología adecuada.  
Animaciones, vídeos. 
Actividades interactivas en Internet. 
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8. EVALUACIÓN 

 
La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado queda establecida en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en el Decreto 110/2016 de 14 de junio y en la Orden de 14 de 
julio de 2016.  

  
8.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bloque 3. Sistemas 
automáticos de 
control. 
 

Analizar sistemas automáticos cotidianos, identificando sus elementos. 
Usar software para el cálculo y simulación de sistemas de control. 
 

Bloque 4. Circuitos y 
sistemas lógicos. 
 

Montaje real o simulado de sistemas digitales combinacionales. 
 

Bloque 5. Control y 
programación de 
sistemas 
automáticos. 
 

Prácticas para conocer los diferentes elementos de un sistema de control 
programado. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Evaluación inicial 

- Informes personales del curso o la etapa anterior. 

- Cuestionario Inicial de recogida de datos para le evaluación 
inicial. 

- Pruebas de evaluación inicial. 

 

Evaluación procesual 

 

- Participación en las actividades del aula, como debates, puestas 
en común, presentaciones, actividades interactivas… 

- Trabajo, interés, organización, comportamiento y solidaridad 
dentro del grupo.  

- Actividades realizadas en el aula o en casa. 

- Presentación de trabajos individuales como monografías, textos 
escritos en soporte papel o en formato digital. Se valorará tanto 
la presentación realizada, como la utilización de las TIC y la 
entrega en plazo adecuado. 

- Preguntas de clase orales o escritas. 

 
 
 
 
 
La calificación en este 
apartado será del 10%. 
 
 

- Exámenes. Se realizarán al menos dos exámenes por trimestre. La calificación en este 
apartado será del 90%. 
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La nota final se obtiene de la siguiente forma: 
 
 

• En Tecnología Industrial I: 
 

En cada evaluación, la calificación vendrá determinada por la media ponderada (según se detalla 
más abajo) de todas las pruebas escritas realizadas, ponderada en un 90%, y la media de todas las 
calificaciones de trabajos, ejercicios, interés y participación, ponderada en un 10%.  

 
❖ Forma de obtención de la nota de las pruebas escritas: 

 
Durante el período que dura cada evaluación se realizarán al menos dos exámenes. El último de ellos 

incluye toda la materia estudiada durante ese período, por lo que computará el doble. Será necesario 
obtener una nota mínima de 4 sobre 10 en cada una de las pruebas escritas para realizar la media que 
permita superar la evaluación. 

 
Para el alumnado que no haya superado una evaluación, se realizará un control de recuperación al 

comienzo de la siguiente. También puede realizarlo el alumnado que desee mejorar su nota. La nota 
obtenida en este examen de recuperación hará media con la del trimestre suspenso, y será esa nota media 
la que se tendrá en cuenta en el cálculo de la calificación a final de curso.  

 
❖ Calificación final 

 
A final de curso todos los alumnos realizarán un examen global que incluye toda la materia estudiada 

durante el curso. Este examen servirá de recuperación para aquellos alumnos que no hayan aprobado una o 
más evaluaciones (debiendo obtener una nota mínima de 5 para poder recuperar). También servirá para 
mejorar la nota final del resto de alumnado. 
 

La calificación final de curso vendrá dada por la media aritmética de la nota final obtenida en las tres 
evaluaciones y la nota del examen final, siempre que se haya superado (se consideran superadas con una 
nota de cinco sobre diez).  
 
 

• En Tecnología Industrial II: 
 

En cada evaluación, la calificación vendrá determinada por la media ponderada (según se detalla 
más abajo) de todas las pruebas escritas realizadas, ponderada en un 90%, y la media de todas las 
calificaciones de trabajos, ejercicios, interés y participación, ponderada en un 10%.  

 
 

❖ Forma de obtención de la nota de las pruebas escritas: 
 

En el período que dure cada evaluación se realizarán al menos dos exámenes. En todos ellos el alumno se 
examinará de toda la materia estudiada hasta ese momento.  
 

La nota correspondiente a las pruebas escritas de cada evaluación se obtendrá haciendo la media 
entre el primer examen (que servirá también de recuperación en el caso de la segunda y tercera evaluación) 
y el resto de exámenes realizados durante el trimestre, adjudicando el doble de valor al último realizado en 
dicho trimestre Será necesario obtener una nota mínima de 4 sobre 10 en cada una de las pruebas escritas 
para realizar la media que permita superar la evaluación. 
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Aclaraciones:  

La nota obtenida por los alumnos suspensos en este examen de recuperación (primer 
examen de cada evaluación) hará media con la del trimestre suspenso, y será esa nota media 
la que se tendrá en cuenta en el cálculo de la calificación a final de curso. También se podrá 
aplicar el mismo procedimiento a los alumnos que tuvieran aprobada la evaluación anterior, 
siempre que con ello mejoren su nota. 

 
❖ Calificación final 

 
La calificación final de curso vendrá dada por la media ponderada de la nota final entre las tres 

evaluaciones (20% primera evaluación, 35% segunda evaluación, 45% tercera evaluación), siempre que se 
hayan superado (se consideran superadas con una nota de cinco sobre diez).  

 
Para aquellos alumnos que no hayan aprobado una o más evaluaciones, será el último examen del 

curso el que les sirva como examen de recuperación (en él se incluye toda la materia estudiada durante el 
curso). En este caso, para conseguir superar la asignatura el alumno deberá obtener una nota de al menos 
un cinco al hacer la media aritmética de su calificación final de curso y dicho examen de recuperación. 

 
 

 
Los mecanismos de recuperación que se pondrán en marcha para los alumnos que no superen algún 

trimestre (tanto en Tecnología Industrial I como en Tecnología Industrial II) serán los siguientes: 
 

o Resolver las dudas que hayan quedado pendientes en las actividades ya realizadas. 

o Proponer actividades nuevas,  observando la realización de las mismas. 

o Realizar una prueba escrita después de cada evaluación,  tal como se ha explicado anteriormente. 
 

 
 8.2. CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN  

 
En septiembre habrá una prueba escrita para todos los alumnos que hayan obtenido una calificación 

negativa en junio. La nota de esta prueba supondrá el 100% de la nota de septiembre. 
 
 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

9.1. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
 
Los alumnos que no han superado esta materia seguirán un programa de refuerzo destinado a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos, debiendo superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa.  

 
Se le entregarán al alumno actividades y/o trabajos  a comienzos del primer trimestre. El profesor 

encargado del seguimiento será el Jefe de Departamento. Estas actividades deberá entregarlas en la fecha 
que se le indique y supondrán un 10% de la nota final. En la fecha que se le indique realizará una prueba 
escrita global que tendrá un valor del 90% de la calificación final. 
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 9.2. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO. 
  

A los alumnos repetidores se les prestará especial atención y se les corregirán  en cada tema las 
actividades en las que se traten los conceptos básicos del mismo, para solventar las deficiencias 
conceptuales o de desarrollo matemático que pudieran presentar. Además se les entregarán algunas 
actividades en las que se incida en los aspectos que les ofrecen mayor dificultad. 

También dispondrán de una hora de atención para consulta de dudas (en la hora del recreo). 
 

   9.3. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Tomando como punto de referencia los resultados obtenidos en la prueba inicial se tomarán las medidas 

de refuerzo necesarias. 
 
Las modificaciones en la programación del trabajo de aula, a través de la variedad de ritmos y actividades, 

permiten la atención individualizada a cada alumno.  
 

Entre las medidas ordinarias de atención a la diversidad en el aula se encuentran las siguientes: 

- Actividades con distinto grado de dificultad. Esta diferenciación de niveles responderá tanto 
a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje como a los divergentes intereses y motivaciones 
de los alumnos. 

- Utilización de recursos didácticos no homogéneos. 

- Introducir o potenciar de forma planificada la utilización de técnicas que promuevan la 
ayuda entre alumnos. 

   En cuanto a los materiales, la utilización de materiales complementarios distintos del libro base 
permite la diversificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales serán fotocopias con 
actividades individualizadas para los alumnos con mayor dificultad de aprendizaje, otras de ampliación y 
profundización para los alumnos de mayor capacidad y recursos audiovisuales e informáticos con sofware 
apropiado para cada uno de los casos.  
 
  De forma general, este tipo de materiales persiguen lo siguiente:  
 
❖ Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una mayor dificultad.  

 
❖ Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.  
 
❖ Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos del área. 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁTICOS 

 
MATERIAL AUDIOVISUAL Y TIC DOCUMENTOS Y LIBROS OTROS 

 
– Ordenadores y software apropiado del aula 

de Tecnología y de los carros de 

ordenadores portátiles de la dotación TIC. 

– Trabajar con distintas páginas web de 

contenido tecnológico y actividades 

interactivas. 

– Programas de simulación: croclip. 

Descartes, FluidSim, etc 

– Videos relacionados con los temas 

estudiados. 

 

– Libro de texto recomendado a los 

alumnos: 

En 1º Bachillerato “Tecnología 

Industrial I” de editorial Donostiarra. 

– Apuntes de elaboración propia. 

– Informaciones en prensa que tengan 

algún contenido tecnológico. 

– Libros de apoyo del Departamento 

de Tecnología.  

 
– Calculadora científica 

– Maquetas de motores. 

– Material de dibujo 

técnico. 

 
 

 
 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
  Durante la semana de la Ciencia se solicitará la participación de los alumnos de 1º de Bachillerato en 
la actividad Café con Ciencia, que se celebra cada año en la ETS de Informática y Telecomunicaciones. 
 

  

12. ACTIVIDADES PARA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 
 

- Búsqueda de información en soporte informático, realizando una lectura atenta para hacer una 
síntesis de la misma y finalmente la presentación de un trabajo.  

- Exposición oral de trabajos. Se realizará en el bloque temático de materiales, y se insistirá en la 
corrección de las expresiones. Se evaluará y contabilizará en el apartado de presentación de trabajos y 
memorias. 

- Realización de esquemas y fichas. 
- También se insistirá en la correcta expresión en los exámenes. 
- Realización de preguntas de respuesta oral en clase, ya sean de tipo exploratorio, para repasar 

contenidos o correspondientes a la evaluación del alumnado. 

 


