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1. INTRODUCCIÓN

1. 1. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA MATERIA

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.

Por  todo  ello  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.

El valor formativo de la Tecnología Industrial como materia se sustenta en
cuatro pilares fundamentales:
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1.- Supone una profundización en lo estudiado en la materia Tecnología de
la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  conservando  en  sus  planteamientos  la
preocupación por capacitar al alumnado para participar de forma activa y crítica en
la vida colectiva, transmitiendo la necesidad de mejorar el entorno, respetando el
medio ambiente y permitiéndole tomar conciencia de las repercusiones que tiene
para la sociedad el uso de la Tecnología.

2.- Proporciona  al  alumnado  conocimientos  y  habilidades  básicas  para
emprender  el  estudio  de  conocimientos,  técnicas  específicas  y  desarrollos
tecnológicos en campos especializados de la actividad industrial, garantizando una
visión  global,  integrada  y  sistemática  de  los  conocimientos  y  procedimientos
relacionados con las distintas ingenierías y ciclos formativos de grado superior,
sirviendo de orientación para emprender estudios técnicos superiores relacionados
con profesiones que tienen una gran demanda en la sociedad actual.

3.- Tiene un carácter integrador de diferentes disciplinas, sobre todo las de
carácter  científico-tecnológico.  Esta  actividad  requiere  conjugar  distintos
elementos que provienen del conocimiento científico y de su aplicación técnica,
pero también de carácter económico, estético, ecológico, etc., todo ello de manera
integrada y con un referente disciplinar propio basado en un modo ordenado y
metódico de intervenir en el entorno.

4.- Aúna  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, para trabajar en equipo, para la innovación
y el emprendimiento.

1. 2. LEGISLACIÓN

Esta programación se redacta en base a la siguiente normativa vigente:

L. O. E.

- DECRETO 416/2008 de 22 de julio. (Ordenación y Enseñanzas Bachillerato).

L. O. M. C. E.

 LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
 REAL DECRETO 1105/2014,  de 26 de diciembre,  por el  que se establece el  currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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 DECRETO 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y currículo del
Bachillerato.

 DECRETO 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y currículo de
la ESO.

  ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado .

1.3. CONTEXTO EDUCATIVO

A) ENTORNO SOCIOECONÓMICO.

El centro docente se encuentra ubicado en el municipio de Minas de Riotinto. Al ser el
único centro de Educación Secundaria se recoge alumnado de diferentes zonas
de la localidad y de diversa posición económica. Por ello conviven en el centro
alumnado proveniente tanto de clases sociales media y alta como de una zona
bastante deprimida cuyos alumnos y alumnos carecen de recursos económicos.
Teniendo en cuenta la gratuidad de libros y recursos con los que dispone el centro,
el alumnado no tiene dificultad para seguir el curso académico. 

Por otra parte, la convivencia de nuestro alumnado es óptima y, para todos
aquellos  problemas  que  a  este  respecto  puedan  surgir,  contamos  con  la
imprescindible colaboración de los respectivos equipos educativos, así como del
equipo directivo, para su adecuada resolución a la mayor brevedad posible.

B) ANÁLISIS DEL CENTRO EDUCATIVO.

El Centro está catalogado como TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación),
se encuentra en la cuenca minera  onubense. Se debe destacar la existencia en el
centro  de  un grupo de alumnos con problemas de  absentismo escolar,  en  su
mayoría se refieren a alumnos con edades cercanas a los 16 años y con poco
interés académico. La procedencia de los alumnos del  Centro es de Minas de
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Riotinto,  La Dehesa, Campofrío,  La Granada de Riotinto,  Campillo y en menor
cuantía de Zalamea la Real.

La plantilla de profesores oscila entre 50 y 60. 

C) ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y GRUPO-CLASE

Es un grupo reducido de alumnos, interesados en la materia y con clara idea de lo
que desean hacer cuando terminen su periodo educativo en bachillerato.

No se detectan problemas de disciplina.

El Centro dispone de 1 aula taller donde además de impartir las clases teóricas se
dispone de tres ordenadores para prácticar simulaciones y equipos de práctica de
circuitos neumáticos y electrónica digital.

2.     OBJETIVOS

2.1.        OBJETIVOS GENERALES

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. 

6. Conocer  y  manejar  aplicaciones  informáticas  para  diseño,  cálculo,
simulación, programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 
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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.

2.2.        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos a alcanzar en cada uno de los bloques de contenidos que se
desarrollarán serán los siguientes:

Bloque nº 1. Los materiales
 Reconocer la importancia del empleo de materiales por el ser humano a lo

largo de la historia.
 Aprender  a  clasificar  los  materiales  que  se  emplean  en  la  actualidad,

dependiendo de la materia prima de la que proceden.
 Estudiar los diferentes tipos de estructura interna que tienen los materiales,

y la influencia de ellos mismos en sus propiedades
 Conocer las propiedades más importantes de los materiales.
 Conocimiento de los distintos ensayos que se emplean para conocer las

propiedades de los materiales.
 Realización de los ensayos para determinar la propiedad de los materiales

a los que se les aplican.
 Aprender a identificar los distintos tipos de materiales.

Bloque nº 2. Máquinas térmicas y frigoríficas
 Conocer  el  proceso  de  la  termodinámica,  manejando  con  soltura  las

magnitudes implicadas.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 2017-18 8



IES CUENCA MINERA

Av. Juan Ramón Jiménez s/n
C.P. 21660

Minas de Riotinto (Huelva)

 Diferenciar los principios termodinámicos que rigen las máquinas térmicas y
las frigoríficas, construyendo los diagramas de flujo pertinentes.

 Clasificar  los  diferentes  tipos  de  máquinas  térmicas  que  existen,
distinguiendo sus diferencias

 Aplicar el Ciclo de Carnot a las diferentes máquinas térmicas estudiadas
 Conocer los elementos presentes en las máquinas térmicas, así como las

aplicaciones prácticas de éstas.
 Calcular el rendimiento de trabajo, así como la eficiencia de una máquina

térmica

Bloque nº 3. Neumática y oleohidráulica
 Comprender  el  funcionamiento  de  un  circuito  neumático  y  de  otro

oleohidráulico,  diferenciando  claramente  sus  diferentes  elementos:
generador,  receptor,  elementos  de  control,  elementos  de  protección  y
acumuladores de energía.

 Conocer la utilidad de cada uno de los elementos de un circuito neumático y
de otro oleohidráulico.

 Propiedades y magnitudes básicas de los fluidos.
 Ser capaz de resolver problemas sencillos relacionados con estos circuitos.
 Representar  gráficamente,  mediante  la  simbología  normalizada,

instalaciones sencillas neumáticas y oleohidráulicas.
 Calcular  magnitudes  de  caudal,  presión,  potencia  hidráulica,  resistencia

hidráulica y caída de presión en circuitos hidráulicos sencillos.

Bloque nº 4. Circuitos y máquinas de corriente alterna

 Comprender  el  funcionamiento  de  un  circuito  eléctrico  y  diferenciar
claramente  sus elementos:  generador,  receptor,  elementos de control,
elementos de protección y acumuladores de energía.

 Conocer la utilidad de cada uno de los elementos de un circuito eléctrico.
 Ser capaz de resolver problemas sencillos relacionados con la corriente

continua.
 Representar  gráficamente,  mediante  la  simbología  normalizada,

instalaciones sencillas eléctricas.
 Calcular  magnitudes  eléctricas:  Potencia,  resonancia,  reactancia,

impedancia.

Bloque nº 5. Sistemas automáticos de control.
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 Comprender las diferentes fases que podemos distinguir en la
estructura de un sistema automático: Entrada, proceso y salida.

 Conocer  los  diferentes  sistemas  de  control  que  podemos
emplear en un sistema automático.

 Diferenciar  los  elementos  que  pueden  regir  los  sistemas  de
control

 Reconocer  la  importancia  de  los  sistemas  automáticos  en  la
tecnología actual y su influencia en el progreso.

 Identificar símbolos y esquemas con la realidad de montaje de
un circuito o sistema automático.

 Reconocer la importancia práctica de los sistemas automáticos
de  control  en  ejemplos  reales  de  la  vida  diaria  (medidas  de
velocidad,  de  temperatura,  de  resistencia  eléctrica,  de
iluminación, etc.).

Bloque nº 6. Circuitos y sistemas lógicos

 Comprender la importancia del álgebra de Boole en los sistemas
de control.

 Conocer las diferentes puertas y funciones lógicas que podemos
emplear en un sistema lógico

 Comprender  la  importancia  de  los  circuitos  lógicos
combinacionales.

 Conocer la aplicación práctica que poseen los circuitos lógicos.
 Ser capaces de simplificar un circuito lógico.

Bloque nº 7 . Control y programación de sistemas automáticos.
 Conocer el funcionamiento de los circuitos lógicos secuenciales
 Conocer el funcionamiento de los circuitos lógicos biestables.
 Reconocer  la  aplicación  práctica  que  poseen  estos  circuitos  en  el

desarrollo tecnológico.
 Ser capaces de controlar un sistema robótico mediante circuitos lógicos.
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3. CONTRIBUCIÓN  DE  LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN  DE
LAS COMPETENCIAS CLAVE

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 de la actividad 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 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.  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.

Con respecto a las competencias clave:

Leyenda de Competencias Claves, a las que se contribuirá con el desarrollo
de los contenidos de la materia:

 Comunicación  lingüística (CL).  Realiza  importantes  aportaciones  al
desarrollo de la comunicación lingüística, aportando modos de expresión y
comunicación propias del lenguaje técnico.

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CCT).  La  contribución  a  la  competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y tecnología  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
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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). La competencia digital 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.

 Aprender a aprender (AA). La competencia aprender a aprender 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.

 Competencias sociales y cívicas (CSC). A la mejora de las competencias
sociales  y  cívicas   se  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. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).  El  sentido de la
iniciativa y el espíritu emprendedor 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.

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). Desde esta materia también
se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial andaluz, fomentando
la preservación del mismo
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En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee fuertes
vínculos  con  Matemáticas,  Física  y  Química  dado  que  estas  se  utilizan  para
conocer  y  explicar  el  mundo  físico.  Por  otro  lado,  el  fundamento  teórico  que
aportan estas disciplinas resulta esencial para explicar el diseño y funcionamiento
de los objetos que constituyen la finalidad del  estudio de la Tecnología. Y, por
último, tiene relación con la Materia de Dibujo Técnico, en aspectos relacionados
con el diseño de objetos y productos.

4. CONTENIDOS

Los contenidos para la materia de Tecnología Industrial vienen recogidos en
el Real Decreto 1105/2016 y los agrupa en siete bloques o núcleos de contenidos
que son los que se muestran a continuación:

Bloque nº 1.- Los materiales

Bloque nº 2.- Máquinas térmicas y frigoríficas

Bloque nº 3.- Neumática y oleohidráulica

Bloque nº 4.- Circuitos y máquinas de corriente alterna

Bloque nº 5.- Sistemas automáticos de control

Bloque nº 6.- Circuitos y sistemas lógicos

Bloque nº 7.- Control y programación de sistemas automáticos

4.1.        BLOQUES DE CONTENIDOS

En concreto, la secuenciación de los contenidos a desarrollar en este curso
es la siguiente:

Bloque nº 1.- Los materiales

- Estructura interna y propiedades

- Diagramas de fases
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- Ensayos y materiales

- Modificación de las propiedades

Bloque nº 2.- Máquinas térmicas y frigoríficas

- Conceptos termodinámicos, calor y frío

- Motores térmicos.

- Magnitudes, transformaciones y rendimientos

- Ciclo de Carnot

Bloque nº 3.- Neumática y oleohidráulica

- Neumática. Conceptos básicos

- Componentes de los circuitos neumáticos y de los hidráulicos

- Características de los circuitos: Funcionamiento y aplicaciones

- Diseño y análisis de circuitos neumáticos e hidráulicos

Bloque nº 4.- Circuitos y máquinas de corriente alterna

- Elementos que los forman.

- Magnitudes. Cálculo.

- Reactancia e impedancia.

- Máquinas eléctricas de corriente alterna

Bloque nº 5.- Sistemas automáticos de control

- Estructura de un sistema automático.

- Elementos de entrada, proceso y salida

- Tipos de sistemas de control

- Elementos de un sistema de control: Sensores, captadores, actuadores y
transductores

Bloque nº 6.- Circuitos y sistemas lógicos

- Sistemas de numeración
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- Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas.

- Circuitos lógicos combinacionales

- Simplificación de circuitos lógicos

Bloque nº 7.- Control y programación de sistemas automáticos

- Circuitos lógicos secuenciales.

- Circuitos biestables.

- Control de un sistema robótico

4.2.        CORRESPONDENCIA  DE  LAS  UNIDADES  DIDÁCTICAS  CON  LOS
BLOQUES Y SU TEMPORIZACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN

Bloques temáticos Horas Prácticas

Introducción y control de conocimientos

previos

2

1.- Los materiales                                          24 h

Estructura interna y propiedades 4 Actividades de clase

Diagramas de fases 8 Actividades de clase

Ensayos y materiales 8  Actividades de clase

Modificación de las propiedades 4 Actividades de clase

6.- Circuitos y sistemas lógicos                 20h

Sistemas de numeración 4  Actividades de clase
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Álgebra de Boole. Puertas y funciones 
lógicas

6  Actividades de clase

Circuitos lógicos combinacionales 4  Actividades de clase

Simplificación de circuitos lógicos 6  Actividades de clase

7.- Control y programación de 
sistemas automáticos 

12 h

Circuitos lógicos secuenciaonales 4  Actividades de clase

Circuitos biestables 4  Actividades de clase

Control de un sistema robótico 4  Actividades de clase

SEGUNDA EVALUACIÓN

Bloques temáticos Horas Prácticas

5.- Sistemas automáticos de 
control

12

Estructura de un sistema automático 3  Actividades de clase

Elementos de entrada, de proceso y 
de salida

3  Actividades de clase

Tipos de sistemas de control 3  Actividades de clase

Elementos de un sistema de control 3  Actividades de clase

2.- Máquinas térmicas y frigoríficas 20 h

Conceptos termodinámicos: calor y frío    4  Actividades de clase
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Motores térmicos 4  Actividades de clase

Magnitudes, transformaciones y

rendimientos

6  Actividades de clase

Ciclo de Carnot 6  Actividades de clase

TERCERA  EVALUACIÓN

Bloques temáticos Horas Prácticas

3.- Neumática y oleohidráulica 24 h

Neumática: Conceptos básicos 6  Actividades de clase

Componentes de los circuitos 
neumáticos y de los hidráulicos

6  Actividades de clase

Características de los 
circuitos:Funcionamiento y 
aplicaciones

6  Actividades de clase

Diseño y análisis de circuitos 
neumáticos e hidráulicos

6  Actividades de clase

4.- Circuitos y máquinas de 
corriente alterna

8 h

Elementos que los forman 2  Actividades de clase

Magnitudes. Cálculo 2  Actividades de clase

Reactancia e impedancia 2  Actividades de clase
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Máquinas eléctricas de c.a. 2  Actividades de clase

5. METODOLOGÍA

Cada  bloque  de  contenidos  se  trabajará  fundamentalmente  a  partir  de
actividades y ejercicios encaminados a la resolución de problemas. Además, estas
actividades tendrán la función de favorecer la reflexión y la indagación, de forma
que los alumnos se familiaricen con la metodología científica. Aunque el método
de enseñanza de esta materia tiene un carácter marcadamente expositivo, en la
medida de lo posible, también se realizarán proyectos, aplicaciones prácticas y
experiencias  que  complementen  los  conceptos  estudiados.  Dichas  actividades
prácticas  estarán  encaminadas  a  potenciar  el  trabajo  en  equipo  y  permitirán
subrayar la relación de los aspectos teóricos de la materia con sus aplicaciones
prácticas.  Las  actividades  de  tipo  más  práctico  seguirán  la  metodología  del
método de proyectos que consiste en la construcción de prototipos o maquetas
que dan respuesta a un problema. El método de proyectos busca enfrentar a los
alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello YA
SABEN  así  como  lo  que  APRENDEN  como  una  herramienta  para  resolver
problemas reales. 

6.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

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

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 2017-18 18



IES CUENCA MINERA

Av. Juan Ramón Jiménez s/n
C.P. 21660

Minas de Riotinto (Huelva)

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, 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.

A continuación, se proponen una serie de posibles actividades para trabajar
los distintos bloques de contenidos:

Para  la  Introducción  a  la  ciencia  de  los  Materiales,  el  alumnado podría
realizar  pruebas  y  ensayos  sencillos  de  materiales  diversos  que  le  permita
comprobar  sus  principales  propiedades  y  determinar  posibles  aplicaciones;
analizar elementos estructurales de objetos y/o sistemas determinando esfuerzos
en  los  mismos;  exponer  aplicaciones  de  materiales  haciendo  uso  de
presentaciones; realizar trabajos respondiendo a preguntas clave sobre materiales
novedosos; visitar laboratorios de ensayos de materiales, entre otras.

En  el  bloque  Recursos  energéticos  y  Energía  en  máquinas  y  sistemas
interesa la realización de exposiciones o trabajos que contemplen la elaboración
de respuestas a preguntas clave sobre la producción, transporte,  distribución y
criterios  de  ahorro  energético,  usando  las  TIC  para  editarlos,  publicarlos,
difundirlos y compartirlos. También procede el análisis y cálculo del rendimiento
energético en máquinas y/o sistemas, hacer visitas a instalaciones de generación
y distribución de energía eléctrica y analizar dispositivos de ahorro energético, así
como el estudio de la clasificación energética de los aparatos eléctricos.
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En  el  bloque  Principios  de  máquinas  es  conveniente  hacer  análisis  de
diagramas termodinámicos de máquinas ideales y/o reales; diseño y montaje real
y/o simulado de circuitos característicos neumáticos; simulación de circuitos de
corriente alterna básicos analizando y calculando sus parámetros y análisis de
máquinas eléctricas.

El bloque Sistemas automáticos de control  se puede abordar analizando
sistemas automáticos cotidianos, identificando sus elementos y usando software
para el cálculo y simulación de sistemas de control.

Los Circuitos y sistemas lógicos se prestan a la realización de prácticas de
sistemas digitales combinacionales, resolver problemas de lógica combinacional a
través del diseño y montaje real y/o simulado de puertas lógicas y utilizar módulos
eléctricos que permitan la programación de una instalación eléctrica.

Para  el  Control  y  programación  de  sistemas  automáticos  conviene  la
realización de prácticas para conocer los diferentes elementos de un sistema de
control programado y la realización de proyectos relacionados con sistemas de
control y robótica que resuelvan un problema propuesto.

Es  necesario  hacer  acopio  de  recursos  materiales  diversos  para  la
realización de las actividades propuestas, tales como: ordenadores, pizarra digital,
proyector,  software, conexión de banda ancha a Internet,  máquinas y sistemas
para su análisis, elementos de los diferentes tipos de circuitos para su montaje,
plataformas  hardware  para  programación  y  control  de  sistemas,  sensores,
actuadores, etc.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

6.1.        Libro de texto

El departamento ha considerado oportuno no seguir el guión de un libro de
texto de una editorial. Los contenidos se les dejara en la plataforma Helvia del
Centro, se complementará con fotocopias así como material de la web.  

MATERIA: 

CURSO - ETAPA LIBRO EDITORIAL ISBN
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6.2.        Recursos Materiales

- Pizarra

- Material situado plataforma Helvia del Centro.

- Ordenadores 

- Video-proyector (cañón)

- Software libre

- Simuladores

6.3.        Bibliografía de aula y departamento

7. EVALUACIÓN

7.1.        CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
PONDERADOS

Los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que
se espera que los alumnos alcancen en cada curso de la educación secundaria
obligatoria con respecto a las competencias básicas y a las capacidades indicadas
en los objetivos generales. El grado de cumplimiento de los objetivos en relación
con los criterios de evaluación no puede ser medido forma mecánica, sino con
flexibilidad, teniendo en cuenta la situación de cada alumno/a, sus características
y capacidades.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

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.

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

Bloque 2. Principios de máquinas

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

2. Describir las partes de motores térmicos 
y eléctricos y analizar sus principios de 
funcionamiento.

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.

4. Representar gráficamente 
medianteprogramas de diseño la 
composición de una máquina, circuito o 
sistematecnológico concreto.

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 cerradoproponiendo ejemplos
razonados de los mismos.

4.1. Diseña mediante bloques genéricos 
sistemas de control paraaplicaciones 
concretas describiendo la función de cada 
bloque en el conjunto y justificando la 
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tecnología empleada.

Bloque 3. Neumática y oleohidráulica

1. Analizar los bloques constitutivos de 
sistemas y/o máquinas interpretando su 
interrelación, describiendo los principales 
elementos que los componen utilizando el 
vocabulario relacionado con el tema y 
diseñando y construyendo modelos de 
máquinas.

2. Verificar el funcionamiento de circuitos 
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.

3. Realizar esquemas de circuitos que 
dansolución a problemas técnicos mediante
eléctrico-electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos con ayuda de programas de 
diseño asistido y calcular los parámetros 
característicos de los mismos.

- Describe la función de los bloques que 
constituyen una máquina dada, explicando 
de forma clara y con el vocabulario 
adecuado su contribución al conjunto.

- Describe mediante diagramas de bloques 
el funcionamiento de máquinas, explicando 
la contribución de cada bloque al conjunto 
de la máquina.

- Diseña y realiza el montaje de una 
máquina neumática o hidráulica.

- Verifica la evolución de las señales en 
circuitos neumáticos o hidráulicos dibujando
sus formas y valores en los puntos 
característicos.

- Interpreta y valora los resultados 
obtenidos de circuitos neumáticos o 
hidráulicos

- Diseña utilizando un programa de CAD, el 
esquema de un circuito neumático o 
hidráulico que dé respuesta a una 
necesidad determinada.

- Calcula los parámetros básicos de 
funcionamiento de un circuito neumático o 
hidráulico a partir de un esquema dado.

Bloque 4. Circuitos y máquinas de corriente alterna

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.

Describir las partes de motores eléctricos 

- Dibuja croquis de máquinas utilizando 
programas de diseño CAD y explicando la 
función de cada uno de ellos en el conjunto.

- Define las características y función de los 
elementos de una máquina interpretando 
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yanalizar sus principios de funcionamiento. planos de máquinas dadas.

- Explica utilizando el lenguaje técnico 
adecuado la diferencia entre los diferentes 
motores eléctricos de corriente continua y 
alterna estableciendo los fundamentos de 
su funcionamientos.

- Realiza cálculos para determinar  s 
parámetros característicos de los motores 
eléctricos en función de unas condiciones 
dadas.

Bloque 5. Sistemas automáticos de control

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

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.

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 6. Circuitos y sistemas lógicos

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

2. Analizar el funcionamiento de sistemas 
lógicos secuenciales digitales describiendo 
las características y aplicaciones de los 
bloques constitutivos.

 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 
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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.

Bloque 7. 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.

2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos 
analizando las características de los 
elementos que los conforman y su 
respuesta en el tiempo.

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.

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.

7.2.        TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A  la  hora  de  plantear  la  evaluación  usaremos  métodos  cuantitativos,
aquellos que evalúan el proceso de enseñanza-aprendizaje con una calificación
numérica, y métodos cualitativos, que consideran el desarrollo del proceso y no el
mero resultado final.

Se utilizarán diferentes procedimientos de evaluación recogidos mediante
diversosinstrumentos. Unos están determinados por la Administración (informes de
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evaluación individualizados, expediente académico, libro de escolaridad, actas de
evaluación...)  y  otros  son  propios  de  cada  profesor/a  (pruebas  objetivas,
cuadernos, trabajos escritos, proyecto construcción...).

La observación continuada será el elemento básico a utilizar en el proceso
de  aprendizaje  y  formación  de  los  alumnos.  En  la  misma  se  utilizarán  los
siguientes  instrumentos  de  evaluación,  los  cuales  nos  permiten  evaluar  los
Procedimientos, Conceptos, Actitudes y destrezas de cada alumno/a:

a- Participación en clase del alumno. Al tratarse de una etapa en la que
la enseñanza es obligatoria, el alumno/a debe asistir a clase diariamente con una
actitud positiva hacia su educación, atendiendo a las explicaciones del profesor. El
profesor llevará un cuaderno donde anotará las intervenciones que cada alumno
realiza en clase; esta anotación será de carácter habitual a lo largo del curso y se
realizarán con carácter personal.

En cuanto a la actitud, se valorará también de forma positiva la asistencia
diaria a clase y la actitud positiva hacia la asignatura.

b- Realización de actividades y tareas propuestas en cada tema.  De cada
tema  estudiado  el  profesorado  propondrá  la  realización  de  varias  actividades
recibiendo una puntuación por las mismas.

Se valorará positivamente la realización de actividades de clase y de casa
con interés y dedicación, el traer el material didáctico necesario para tecnología, la
puntualidad,  y  todas  aquellas  otras  actitudes  ya  reflejadas  en  el  apartado
correspondiente del bloque contenidos.

Así mismo el alumno podrá promover la realización de tareas en cada tema
siempre que hayan sido acordadas previamente con el profesor. Al igual que en el
punto anterior estas actividades tendrán un carácter habitual a lo largo del curso y
se realizan individualmente. La valoración de estas actividades se hará teniendo
en cuenta las competencias básicas.

c- Realización periódica de pruebas objetivas teórico-prácticas, orales o por
escrito, a la finalización de cada unidad didáctica desarrollada para comprobar si
se están alcanzando los objetivos mínimos marcados en cada una de ellas. En las
pruebas escritas se tendrá en cuenta para calcular la calificación final La suma
ponderada de contenidos (90% de la nota) y de la competencia lingüística (10%
restante)  demostrada  por  el  alumno/a;  en  la  que  se  valorará  la  presencia  o
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ausencia  de  faltas  de  ortografía,  así  como  la  caligrafía;  la  presentación,  la
redacción del texto, la presencia de márgenes, etc.

Dada la importancia que poseen las pruebas escritas,  el  alumnado está
obligado a realizarlas. El profesorado de tecnología no está obligado a repetir una
prueba  escrita  que  no  haya sido  debidamente  justificada mediante  documento
médico.

e- Realización de trabajos de cualquier naturaleza: escritos, orales, gráficos.
En  los  trabajos  presentados  se  evaluará  el  contenido  de  los  mismos,  la
presentación y limpieza, la calidad de la documentación gráfica, la ortografía, el
correcto uso del vocabulario técnico, la utilización de recursos TIC y la exposición
pública de los mismos. Unas veces se realizan individualmente y otras en grupo.

Debido al carácter interdisciplinar del área de tecnología, se podrán realizar
trabajos en colaboración con otras áreas.

f.-  Realización de trabajos en el  ordenador.  En los trabajos presentados se
evaluará el contenido y la calidad de los mismos; la adecuación de los mismos a
los objetivos planteados por el profesor, la originalidad y el tiempo de realización,
el reparto equitativo de las tareas, la ayuda de unos a otros, así como cualquier
otro aspecto que se considere indispensable para su realización y/o evaluación.
Estos trabajos se desarrollarán individualmente.

En este último apartado, cuya realización y presentación es obligatoria, se
propondrá una fecha máxima de realización y entrega, puntuándose positivamente
la entrega de la actividad o trabajo antes de la fecha propuesta para el mismo.

Para cada unidad didáctica el alumno recibirá una calificación de cada uno
de estos seis criterios, el valor de cada criterio ponderará en la calificación final
obtenida  en  la  misma  con  un  valor  diferente,  dependiendo  del  tiempo  real
dedicado  por  los  alumnos  para  realizar  las  diferentes  actividades,  pruebas  o
trabajos programados por el profesor. La suma del valor obtenido en cada criterio
determinará la calificación obtenida por cada alumno para dicha unidad didáctica.

Coincidiendo  con  la  finalización  de  los  trimestres  naturales  del  curso
académico, se realizarán pruebas específicas que tendrán que realizar aquellos
alumnos/as que no hayan superado alguno de los objetivos mínimos establecidos
para dicho trimestre o para cada una de las unidades didácticas desarrolladas en
el mismo. Al final de cada evaluación cada alumno recibirá una calificación global
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del trimestre, con la cual los padres o tutores del alumno/a podrán observar la
marcha académica del mismo.

7.3.        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Tipos de Contenidos Valoración (%)
Contenidos Conceptuales /Conocimientos 75%
Contenidos Procedimentales/ Habilidades 15%
Contenidos Actitudinales 10%

*EN  EL  PROYECTO  EDUCATIVO  SE  RECOGE  QUE  EL  ALUMNADO  PIERDE
DERECHO  A  LA  EVALUACIÓN  CONTÍNUA  CUANDO  SUPERE  UN  20%  DE
ABSENTISMO

*LOS  DEPARTAMENTOS  QUE  USEN  LA EVALUACIÓN  POR  COMPETENCIAS  DE
MANERA PONDERADA EL CRITERIO DE CALIFICACIÓN ESTÁ EN LA PONDERACIÓN
DEL CRITERIO Y EN ESTE PUNTO SOLO SE RECOGERÍAN OTRAS APRECIACIONES
DE CALIFICACIÓN COMO ABSENTISMO, ETC.

7.4.        EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

*SOLO REALIZAR POR AQUELLOS DEPARTAMENTOS QUE APLIQUEN LA 
EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS.

7.5.        PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

En este curso no tenemos a ningún alumno con la materia pendiente.

La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  para  aquellos  alumnos  cuya

evaluación durante el curso no haya sido positiva, consistirá en la resolución de

cuestiones y problemas semejantes a los tratados en clase a lo largo del curso.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROPUESTAS

Etapa,

Curso y

grupo

Descripción
Periodo y tiempo

          Fechas                  Horas

Profesorado
Des de Hasta De- A-

Nº.
Días

9.  MECANISMOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PARA EL SEGUIMIENTO  DE
ESTA PROGRAMACIÓN.

Las  reuniones  de  departamento  semanales  serán  los  momentos
establecidos para el repaso de esta programación de departamento. En el caso de
que algún profesor proponga algún cambio o mejora de la misma se debatirá en el
seno del departamento hasta llegar a los acuerdos que procedan.  En la memoria
final  del  curso  se  tendrá  especialmente  en  cuenta  para  el  diseño  de  la
programación del curso siguiente y se realizará según el modelo siguiente que
será valorado en las últimas reuniones del mes de junio.
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