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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Tecnología se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas empleados por el ser humano 

para la construcción o elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el propósito de dar respuesta a 
las necesidades colectivas e individuales de las personas. 

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

El vertiginoso avance de nuestra sociedad necesita ciudadanos capaces de comprender el mundo que 

les rodea y de profesionales con una formación integral que les permita adaptarse al ritmo de desarrollo 
de la misma. 

Avances tecnológicos como la aparición de nuevos materiales, la nanotecnología, la robótica, etc, están 

traspasando hoy en día el ámbito industrial para ser conocimientos imprescindibles en campos como la 
medicina o la biotecnología. 

En nuestra comunidad autónoma el sector industrial se encuentra en un continuo proceso de creación, 

desarrollo, innovación y mejora que, por su dimensión social y económica y por las implicaciones que 
tiene en las actividades cotidianas, debe adquirir un papel cada vez más importante, compatible con el 
desarrollo sostenible, la conservación y el respeto al medio ambiente. 

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: 

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. 

La materia además 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, realiza importantes aportaciones al desarrollo de la 
comunicación lingüística, aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico 
(CCL). La contribución a la competencia matemática y competencias 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. La 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. La competencia aprender a aprender (CAA) se debe 
desarrollar planteando al alumnado retos y problemas que requieran una reflexión profunda sobre el 
proceso seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología, contribuye 
de forma decisiva en la capacidad del alumnado para interpretar nuevos conocimientos (inventos, 
descubrimientos, avances) a su formación básica, mejorando notablemente su competencia profesional. 
A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) 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. 

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. Desde esta materia también se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial 
andaluz, fomentando la preservación del mismo. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.OBJETIVOS 

 

La enseñanza de la Tecnología en esta etapa 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. 

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. 

 



 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

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». Cabe 

precisar en este segundo curso que el criterio de evaluación «1. Implementar físicamente circuitos 

eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones características.» del bloque 

«Sistema automáticos de control» tiene sentido en «Principios de máquinas», y el criterio «2. Analizar el 

funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las características y aplicaciones 

de los bloques constitutivos» del bloque «Circuitos y sistemas lógicos», está más justificado en «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: 

Tecnología Industrial I. 

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.  

Para el bloque de Máquinas y sistemas conviene el montaje real y/o simulado de circuitos eléctricos de 

corriente continua para la medida de magnitudes con polímetro y cálculo de los mismos, el análisis de 

sistemas de transmisión y transformación de movimiento determinando sus parámetros básicos, etc. 

En el de Programación y robótica se pueden realizar prácticas para conocer los diferentes elementos del 

sistema de control programado: hardware de control, software y estructuras de programación, 

entradas, salidas, etc, combinándolas con la realización de proyectos que resuelvan problemas 

propuestos. 

Por último, en Productos tecnológicos, diseño y producción, es interesante la realización de un proyecto 

que implique el desarrollo de un producto técnico sencillo desarrollando estrategias relacionadas con el 

análisis de la propuesta, diseño en 2D y 3D de posibles soluciones, valoración de las posibles propuestas 

y, entroncando con el bloque de Procesos de fabricación, la selección de los métodos más adecuados en 

función de los materiales que se vayan a utilizar. Se podría emplear para su fabricación técnicas 

novedosas como la impresión en 3D. 

 

Tecnología Industrial II. 

Para el bloque de Materiales es interesante la realización de pruebas y ensayos sencillos de distintos 

materiales comprobando sus principales propiedades y determinando sus aplicaciones; las visitas a 

laboratorios de ensayos de materiales; la realización de trabajos y/o exposiciones sobre modificación de 

las propiedades de los materiales, usando las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. 

Podría ser muy oportuno también el análisis de diferentes diagramas de equilibrio de fases. 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS CONTENIDOS  

3-0 Contenidos  

Tecnología Industrial I. 1.º Bachillerato 

Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 

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. 

Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones energéticas. 

Energía, potencia, perdidas 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. 

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. 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. 
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. 
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. 
Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 
Impresión 3D. 
 
Tecnología Industrial II. 2.º Bachillerato 



 

 
Bloque 1. Materiales. 
Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. Estructura interna de los 
materiales. Técnicas de modificación de las propiedades. Diagramas de fases. 
 
 
Bloque 2. Principios de máquinas. 
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. Elementos de un circuito 
neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores. Circuitos neumáticos 
característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. Elementos de un circuito hidráulico: bombas, 
válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. Circuitos y 
máquinas de corriente alterna. Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. 
Elementos lineales: R, L, C. Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. Representación gráfica. 
Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en serie y en paralelo. Potencia 
activa, reactiva y aparente. Triángulo de potencias. Factor de potencia. Corrección del factor de 
potencia. Máquinas eléctricas de corriente alterna. 
 
Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 
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. 
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. 
Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Análisis y programación de plataforma de hardware para el 
control de un robot o sistema de control. 
 
 
3-1 Organización de los contenidos  
 
Se estructuran en torno a TEMAS según el bloque del que dependan.  
Cada Tema o lección se INTRODUCE con la presentación de los contenidos principales que se van a 
desarrollar, los objetivos que se pretenden alcanzar al final y se da una imagen de presentación 
sugerente y motivadora.  
En su DESARROLLO, los contenidos se presentan organizados y jerarquizados en apartados siguiendo la 
secuencia lógica de aprendizaje. Los procedimientos de trabajo que requieren tratamiento cuantitativo 
se ejemplifican de forma que el alumno tenga un modelo de referencia. Se incluyen durante y al final del 
desarrollo actividades y ejercicios de aplicación que aseguren el aprendizaje.  
Al final de cada Tema o durante el mismo, se realizará un PROYECTO técnico o PRÁCTICAS de taller, 
donde se realizan experiencias manipulativas relacionadas con los contenidos vistos.  
En todos estos temas se pretende que el alumno pueda entender los distintos enfoques que la 
tecnología puede adquirir dentro y fuera del entorno escolar; asimismo que sirva de base para entender 
con profundidad los contenidos de la Tecnología Industrial II.  
 
3-2 Contenidos del curso de 1º de Bachillerato 
 

BLOQUE 2: RECURSOS ENERGÉTICOS 
 

TEMA 1. La energía, el motor del mundo  



 

 
• ¿Qué es la energía?  
 
• Formas o clases de energía.  
 
• Principio de conservación de la energía.  
 
• Transformaciones energéticas.  
 
• Fuentes de energía.  
 
• La energía eléctrica. Su importancia.  
 
 
TEMA 2. Los combustibles fósiles  
 
• El carbón.  
 
• El petróleo.  
 
• El gas natural.  
 
• Centrales termoeléctricas clásicas.  
 
TEMA 3. La energía nuclear  
 
• Radiactividad. La energía nuclear.  
 
• Reacciones nucleares de interés energético.  
 
• El reactor nuclear.  
 
• Centrales nucleares.  
 
• Las explosiones nucleares. Bombas atómica y de hidrógeno.  
 
• Energía nuclear de fusión.  
 
• La energía nuclear en España.  
 
 
TEMA 4. La energía hidráulica  
 
• Introducción.  
 
• Centrales hidroeléctricas.  
 
• Tipos de centrales hidroeléctricas.  
 
• Ventajas e inconvenientes del uso de la energía hidráulica.  
 
• La energía hidráulica en España.  
 
 
TEMA 5. Las energías alternativas  
 
• La energía solar.  



 

 
• La energía eólica.  
 
• La energía geotérmica.  
 
• La energía de la biomasa.  
 
• Los residuos sólidos urbanos (RSU).  
 
• La energía del mar.  
 
 
TEMA 6. Consumo y ahorro de energía  
 
• El ser humano y la energía.  
 
• Aspectos socioeconómicos de la energía.  
 
• Consumo energético.  
 
• Ahorro energético.  
 
OBJETIVOS  
 
• Utilizar destrezas de investigación como medio de interpretación de fenómenos, reconociendo 
carácter cambiante y de provisionalidad.  
 
• Comprender el significado de las magnitudes que intervienen en los fenómenos energéticos y de 
transferencia de energía, valorando el papel tecnológico que desempeñan en cada caso.  
 
• Estimar el gravamen  económico que supone, a nivel de nación, el consumo energético y motivar la 
investigación personal y grupal hacia el uso de energías alternativas.  
 
• Fomentar un sentido de ahorro de energía como necesidad social de bienestar.  
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptos  
 
• Concepto de energía y sus manifestaciones.  
 
• Principio de conservación de la energía. Aplicaciones.  
 
• Fuentes  de energía. Transformaciones energéticas. Explicación e interpretación en casos 
sencillos referidos a máquinas de uso frecuente.  
 
• Descriptiva  de los combustibles fósiles (carbones, petróleos, gas natural). Aplicaciones industriales.  
 
• Descriptiva de las centrales termoeléctricas clásicas.  
 
• La energía nuclear: origen y aplicaciones generales.  
 
• Centrales nucleares. Riesgos y ventajas.  
 
• La energía nuclear en España.  
 



 

• La energía hidráulica. Centrales hidroeléctricas. Ventajas e inconvenientes.  
 
• Impacto ambiental.  
 
• La energía hidráulica en España. Presente y futuro.  
 
• Energías alternativas como solución a la crisis de las energías tradicionales.  
 
• Consumo y ahorro de energía.  
 
 
 
 
Procedimientos  
 
• Proposición  de hipótesis diversas acerca de un problema y discusión razonada sobre sus posibles 
soluciones. Referir el problema a aspectos industriales energéticos.  
 
• Identificación, en situaciones de consumo energético, de las posibles variables que conduzcan a una 
reducción de costes y de ahorro.  
 
• Comentarios  personales críticos relativos al problema energético mundial, detallando implicaciones 
sociales, económicas y políticas.  
 
• Resolución de ejercicios y problemas numéricos, referidos a situaciones reales, que impliquen 
transformaciones y consumo de energía.  
 
 
 
Actitudes  
 
• Reconocimiento de la importancia de la ciencia como base de una tecnología de progreso.  
 
• Valoración positiva de una actitud de respeto hacia el medio ambiente y su conservación.  
 
• Estimulación del ahorro energético basado en una disminución del consumo o en el empleo de 
energías alternativas.  
 
• Valoración crítica de la utilización de la energía como un factor de progreso de la sociedad y de la 
humanidad.  
 
 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES  
 
Educación Ambiental. Educación del Consumidor. Educación para la Paz.  
 
 
BLOQUE 1: MATERIALES  
 
TEMA 7. Propiedades de los materiales  
 
• Tipos de materiales.  
 
• Propiedades de los materiales.  
 



 

• Propiedades químicas.  
 
• Propiedades físicas.  
 
• Propiedades mecánicas.  
 
• Propiedades estéticas y económicas.  
 
• Propiedades de fabricación.  
 
• Ampliación: Selección de materiales.  
 
 PRÁCTICA: “Electroimán”  
 
 
TEMA 8. Materiales metálicos: Materiales ferrosos  
 
• Generalidades acerca de los materiales.  
 
• Metales ferrosos.  
 
• Proceso siderúrgico.   
 
PRÁCTICA: “Observación de materiales ferrosos”  
 
 
TEMA 9. Materiales metálicos: Materiales no ferrosos  
 
• Generalidades.  
 
• Cobre.  
 
• Estaño.  
 
• Plomo.  
 
• Cinc.  
 
• Aluminio.  
 
• Otros metales (Ni, Co, W, Cr, Ti, Mn, Be).   
 
PRÁCTICA: “Observación de minerales”  
 
TEMA 10. Materiales de construcción  
 
• Materiales pétreos. Rocas y materiales granulados.  
 
• Materiales cerámicos. Clasificación y descriptiva.  
 
• El vidrio. Variedades y derivados.  
 
• Materiales aglomerantes. Tipos y propiedades.  
 
 
TEMA 11. La madera  
 



 

• Los árboles.  
 
• La madera.  
 
• Propiedades de la madera.  
 
• Clasificación de maderas.  
 
• Maderas artificiales o prefabricadas.  
 
• Derivados de la madera.  
 
• Impacto ambiental de la explotación de la madera.  
 
 
TEMA 12. Materiales plásticos  
 
• Los plásticos.  
 
•Reacciones de polimerización.  
 
• Tipos de polímeros según su estructura.  
 
• Polímeros termoplásticos.  
 
• Polímeros termoestables.  
 
• Elastómeros.  
 
• Plásticos mejorados.  
 
• Los materiales plásticos y el medio ambiente.  
 
 
TEMA 13. Materiales y fibras textiles  
 
• Fibras textiles: clasificación y propiedades.  
 
• Fibras naturales.  
 
• Fibras artificiales.  
 
• Fibras sintéticas.  
 
• De fibras a tejidos  
 
• Industria textil y sociedad.  
 
OBJETIVOS  
 
• Interpretar,  a partir del conocimiento de la estructura de la materia, el comportamiento y 
propiedades de aquellos materiales frecuentemente utilizados en la actividad industrial.  
 
• Reconocer la influencia del tratamiento de materiales en el desarrollo de la sociedad actual.  
 
• Fomentar el uso de un vocabulario adecuado para describir las propiedades, el comportamiento y las 
aplicaciones de los diversos materiales utilizados industrialmente.  



 

 
• Valorar  positivamente la actividad industrial y tecnológica como medio de progreso y 
bienestar.  
 
• Valorar la necesidad del ahorro energético.  
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptos  
 
• Materiales: concepto. Tipos de materiales. Propiedades de los materiales.  
 
• Propiedades químicas: comportamiento frente a la oxidación y a la corrosión.  
 
• Propiedades  físicas: densidad, resistencia eléctrica, propiedades térmicas, propiedades magnéticas, 
propiedades ópticas.  
 
• Propiedades mecánicas. Ensayos experimentales para efectuar su medida.  
 
• Propiedades de fabricación: maleabilidad, ductilidad, forjabilidad, maquinabilidad.  
 
• Criterios para la selección de materiales. Ejemplos en casos concretos.  
 
• Estructura cristalina de los metales.  
 
• Tratamientos térmicos, químicos, mecánicos, superficiales.  
 
• Estudio de los metales ferrosos: hierro y aceros.  
 
• El proceso siderúrgico.  
 
• El acero. Obtención. Tipos de aceros. Propiedades y aplicaciones.  
 
• Tratamiento de los aceros.  
 
• Descriptiva  y estudio de materiales metálicos no ferrosos (Cu, Sn, Pb, Zn, Al y otros). Aplicaciones 
industriales.  
 
• Materiales de construcción. Concepto, propiedades generales y tipos.  
 
• La madera: origen, propiedades y composición. Clasificación de las maderas.  
 
• Aplicaciones industriales de la madera. Impacto ambiental de la industria maderera.  
 
• Polímeros. Reacciones de polimerización.  
 
• Tipos de polímeros y sus aplicaciones industriales.  
 
• Los materiales plásticos y el medio ambiente.  
 
• Fibras  textiles naturales y artificiales: fabricación y propiedades. Clasificación. Ejemplos industriales.  
 
• Los tejidos. Distintos tipos.  
 
• Influencia social de las fibras textiles artificiales.  
 



 

 
 
Procedimientos  
 
• Ensayos experimentales en taller relativos a la determinación de propiedades de materiales.  
 
• Determinación  experimental de algunas propiedades de los metales (resistencia eléctrica, coeficientes 
de dilatación, conductividad térmica, dureza, etc.).  
 
• Resolución de ejemplos numéricos y respuesta a cuestiones propuestas.  
 
• Visitas a fábricas e instalaciones industriales.  
 
 
 
Actitudes  
 
• Fomento y potenciación de una manera de pensar seria, razonada y crítica.  
 
• Estimulación del ahorro de energía y el interés por la selección de lo que mejor se adecue a cada caso 
o proceso.  
 
• Estimulación de la elaboración de juicios de valor sobre los factores que determinan la elección de un 
cierto material para un fin determinado.  
 
• Potenciación de una actitud favorable hacia la responsabilización de la obra bien hecha.  
 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES  
 
Educación Ambiental. Educación del Consumidor. Educación para la Salud.  
 
 
BLOQUE 3: ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS  
 
TEMA 14. Elementos de máquinas y sistemas  
 
• Mecanismos y sistemas mecánicos.  
 
• Mecanismos que transforman movimientos rectilíneos en movimientos rectilíneos.  
 
• Mecanismos que transforman movimientos de rotación en otra rotación.  
 
• Mecanismos que transforman movimientos de rotación en movimientos rectilíneos.  
 
• Mecanismos que transforman movimientos rectilíneos en movimientos de rotación.  
 
 
PRÁCTICA: “Observación de elementos . poleas, bielas..  
 
 
TEMA 15. Transmisiones y movimientos  
 
• Trinquete.  
 
• Rueda libre.  



 

 
• Sistema de frenado.  
 
• Embragues.  
 
• Acumuladores de energía.  
 
• Equilibrio dinámico   
 
 
• Árboles o ejes de transmisión  Análisis de una sierra de calar  
 
• Trenes de engranajes  
 
PRÁCTICA: Análisis de rodamiento de bolas  
 
 
 
TEMA 16. Electricidad, aspectos generales  
 
• Concepto genérico de circuito. Elementos activos y pasivos.  
 
• Circuitos eléctricos. Generalidades.  
 
• Elementos pasivos de un circuito eléctrico.  
 
• Energía y potencia eléctricas.  
 
 
TEMA 17. Circuitos eléctricos  
 
• Elementos activos de un circuito eléctrico.  
 
• Acumuladores eléctricos.  
 
• Asociación de elementos pasivos.  
 
• Leyes de Kirchhoff.  
 
• Elementos de transporte.  
 
• Elementos de control.  
 
• Elementos de protección.  
 
• Elementos de consumo.  
 
• Distribución de la energía eléctrica   
 
PRÁCTICA: “En instalación eléctrica, analizar IPC, elementos..."  
 
 
TEMA 18. Circuitos hidráulicos y neumáticos  
 
• Generalidades de los circuitos hidráulicos y neumáticos.  
 
• Elementos activos.  



 

 
• Acumulador.  
 
• Elementos de protección.  
 
• Elementos de transporte.  
 
• Elementos de control.  
 
• Elementos de consumo.  
 
• Elementos de circuitos neumáticos e hidráulicos.  
 
• Diagramas de los circuitos de fluidos.  
 
OBJETIVOS  
 
• Identificar los elementos y mecanismos que constituyen un determinado artefacto reconociendo en 
cada caso la misión que desempeñan.  
 
• Distinguir  en un instrumento qué elementos son indispensables para su funcionamiento y cuáles 
accesorios.  
 
• Explicar razonadamente el funcionamiento de mecanismos que transforman un movimiento en otro, 
citando aplicaciones en cada caso.  
 
• Reconocer los elementos que se simbolizan en un plano y, en el caso de circuitos eléctricos, efectuar el 
montaje correspondiente. 
 
• Ídem para circuitos neumáticos.  
 
• Utilizar un lenguaje científicamente correcto al describir mecanismos, sistemas, máquinas, etc. y su 
funcionamiento.  
 
 
CONTENIDOS  
 
Conceptos  
 
• Concepto de mecanismo y eslabón. Tipos de eslabones. Ejemplos.  
 
• Tipos de mecanismos y su clasificación.  
 
• Mecanismos que transforman un movimiento en otro. Descriptiva y ejemplos de aplicación.  
 
• Descriptiva  y funcionamiento de mecanismos y sistemas de aplicación frecuente (frenado, 
embrague, acumuladores de energía, trenes de engranajes, etc.).  
 
• Aspectos generales de la corriente eléctrica y descriptiva de los elementos que componen un circuito 
eléctrico.  
 
• Intensidad y tensión en circuitos de corriente continua.  
 
• Efectos de una resistencia, un condensador y una autoinducción en un circuito de corriente continua o 
en uno de corriente alterna.  
 
• Energía y potencia de la corriente eléctrica. Cálculos en circuitos de corriente continua y alterna.  



 

 
• Propiedades generales de líquidos y gases (Repaso).  
 
• Circuitos neumáticos e hidráulicos. Explicación de su funcionamiento (diagramas de bloques).  
 
• Elementos activos en los circuitos neumáticos e hidráulicos.  
 
• Acumuladores en estos circuitos.  
 
• Elementos de protección y de transporte.  
 
• Elementos de control y de consumo.  
 
 
 
Procedimientos  
 
• Descriptiva real sobre piezas, mecanismos, máquinas sencillas.  
 
• Montaje y desmontaje de piezas, máquinas, etc. de uso frecuente.  
 
• Visitas a talleres mecánicos, industrias de maquinaria, etc.  
 
• Esquemas de montaje y comentarios sobre su interpretación.  
 
•Instalación  de circuitos eléctricos, a partir de un esquema normalizado, y cálculo de las 
magnitudes que intervienen.  
 
• Resolución de problemas en orden creciente de dificultad.  
 
• Comentarios críticos grupales relativos a la elección de un determinado mecanismo o máquina para 
conseguir un fin concreto.  
 
• Estudio experimental de circuitos neumáticos e hidráulicos de uso frecuente.  
 
• Reconocimiento de los dispositivos o elementos de seguridad exigibles en un circuito eléctrico, 
neumático e hidráulico.  
 
 
 
Actitudes  
 
• Sensibilidad hacia la realización cuidadosa de experiencias y hacia la elección adecuada de 
instrumentos de medida.  
 
• Motivación  positiva hacia la necesidad del orden y limpieza en el trabajo de taller y de laboratorio.  
 
• Respeto hacia las normas de seguridad e instrucciones de manejo y de montaje en máquinas e 
instalaciones.  
 
• Valoración crítica sobre las ventajas e inconvenientes que las máquinas ejercen sobre el medio 
ambiente.  
 
 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES Educación Ambiental. Educación del Consumidor. Educación para la Salud.  



 

 
BLOQUE 6: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN  
 
TEMA 19. Conformación por moldeo  
 
• Propiedades de fabricación.  
 
• Técnicas de moldeo.  
 
• Moldeo en arena.  
 
• Moldeo en coquilla.  
 
• Otros procedimientos de moldeo.  
 
 
TEMA 20. Conformación por deformación  
 
• Conformación por deformación. Generalidades.  
 
• Forja.  
 
• Estampación.  
 
• Extrusión.  
 
• Laminación.  
 
• Estirado.  
 
• Trefilado.  
 
 
TEMA 21. Conformación por arranque de material  
 
• Generalidades.  
 
• Parámetros fundamentales en las máquinas-herramienta.  
 
• Clasificación de las máquinas-herramienta. Ejemplos.  
 
• Mecanizado con abrasivos.  
 
• Mecanizado por electroerosión PRÁCTICA: “Cizallado, aserrado,  
 
• Unidades autónomas de mecanizado Taladrado. Tipos de brocas, Cortatubos.  
 
 
TEMA 22. Unión entre piezas  
 
• Generalidades.  
 
• Uniones desmontables.  
 
• Uniones fijas.  
 
• Remaches.  



 

 
• Unión por adhesivos.  
 
• Ajuste a presión.  
 
• Soldadura.  
 
• Soldadura y unión de materiales cerámicos. PRÁCTICA: “C.N.C. Torno”  
 
 
TEMA 23. Salud y seguridad en el trabajo  
 
• Generalidades.  
 
• Prevención, causas y responsabilidad de los accidentes.  
 
• Organización de la prevención en la empresa.  
 
• Repercusiones económicas de los accidentes.  
 
• La norma y la señalización de seguridad.  
 
• La protección.  
 
• Seguridad e higiene en los distintos procedimientos de fabricación.  
 
OBJETIVOS 
 
• Analizar críticamente las repercusiones que ejerce la fabricación de productos sobre la calidad de vida 
de las gentes.  
 
• Evaluar  la influencia de la fabricación de productos sobre la conducta de consumo y su 
repercusión social.  
 
• Justificar desde un punto de vista de calidad los distintos métodos de fabricación de productos.  
 
• Fomentar una actitud responsable de trabajo y de respeto ante las normas de salud y seguridad 
laborales.  
 
 
 CONTENIDOS  
 
Conceptos  
 
• Aspectos generales sobre los diversos procedimientos de fabricación.  
 
• Moldeo: concepto, procesos, características de los materiales que utilizan.  
 
• Moldeo en arena.  
 
• Moldeo en coquilla. Formas de procedimiento. Colada centrífuga.  
 
• Moldeo a la cera y en cáscara.  
 
• Forja. Forja a mano y forja mecánica.  
 
• Estampación en caliente y en frío.  



 

 
• Extrusión en caliente y en frío.  
 
• Laminación. Trenes de laminación.  
 
• Estirado y trefilado.  
 
• Máquinas-herramienta en operaciones de conformación por arranque de material.  
 
• Parámetros fundamentales (ángulo de corte, velocidad de corte, fuerzas de corte, potencia de corte, 
etc.).  
 
• Descriptiva  y manejo de las máquinas-herramientas más frecuentes (torno, taladradora, limadora, 
cepilladora, etc.).  
 
• Descriptiva y estudio del mecanizado por abrasivos.  
 
• Iniciación a las unidades autónomas de mecanizado.  
 
• Descriptiva y estudio de las formas de unión entre piezas.  
 
• Uniones desmontables y fijas.  
 
• Soldadura. Tipos y técnicas de soldadura.  
 
• Accidentes y seguridad en el trabajo. Prevención y causa de accidentes.  
 
• Repercusiones económicas, laborales y sociales de los accidentes.  
 
• Protección y normas de seguridad.  
 
 
 
Procedimientos  
 
• Observación de procesos de fabricación y comentario crítico.  
 
• Prácticas de taller y de laboratorio.  
 
• Visitas a industrias de fabricación de piezas y comentarios críticos al respecto.  
 
• Lecturas en revistas especializadas.  
 
• Resolución de cuestiones, ejercicios y problemas con la correspondiente explicación.  
 
• Comprobación in situ (centro docente, talleres, fábricas …) de las diversas “señales” relativas a la 
seguridad en máquinas y en personas.  
 
 
 
Actitudes  
 
• Fomento  de una valoración positiva hacia el trabajo bien hecho (calidad del producto, seguridad 
del trabajador, etc.).  
 
• Valoración positiva de la interrelación ciencia-técnica-sociedad como medio de desarrollo y progreso.  
 



 

• Motivación positiva hacia la investigación y el trabajo en equipo.  
 
• Aceptación de normas que conduzcan hacia una mayor seguridad en el trabajo.  
 
TEMAS TRANSVERSALES  
 
Educación para el Consumidor. Educación para la Salud. Educación Ambiental.  
 
 
BLOQUE 5: EL PROCESO Y LOS PRODUCTOS DE LA TECNOLOGÍA  
 
TEMA 24. El mercado  
 
• Generalidades.  
 
• La demanda.  
 
• La oferta.  
 
• El precio.  
 
• Tipos de mercado. Leyes básicas.  
 
• Mercado común.  
 
 
TEMA 25. El proceso productivo  
 
• El sistema productivo.  
 
• El proceso cíclico de diseño y mejora de productos.  
 
• Concepción de la idea.  
 
• Estudios previos: mercado y capacidad de planta.  
 
• Desarrollo del producto.  
 
• Producción.  
 
 
TEMA 26. Marketing  
 
• El sistema de comercialización o marketing.  
 
• Política de productos.  
 
• Política de distribución.  
 
• Política de precios.  
 
• Política de comunicación.  
 
 
TEMA 27. Control de calidad  
 
• La calidad.  



 

 
• Razones y acciones para la calidad.  
 
• Control de calidad.  
 
• Normalización.  
 
• Consumidores y usuarios.  
 
 
OBJETIVOS  
 
• Integrar la dimensión social y tecnológica de la ciencia como respuesta a las necesidades de 
satisfacción del bienestar personal y colectivo.  
 
• Identificar los factores económicos y de calidad que intervienen en todo proceso de fabricación y 
comercialización de un producto.  
 
• Conocer y valorar la presencia de la ley de la oferta y la demanda como condicionante de la evolución 
de los mercados.  
 
• Relacionar  ciencia-tecnología-sociedad en sus aspectos de exigencia de calidad de los productos, 
mercado de los mismos y su influencia en el progreso de los pueblos.  
 
• Fomentar la valoración crítica de los procesos tecnológicos y de la calidad de los productos como 
responsabilidad de los fabricantes y de los consumidores.  
 
CONTENIDOS  
 
Conceptos  
 
• Conceptos generales referentes a bienes y servicios, factores productivos, mercado y tipos de 
mercado.  
 
• Demanda. Ley de la demanda. Factores que afectan a la demanda.  
 
• Oferta. Factores que afectan a la oferta. Relación entre oferta y demanda.  
 
• Los precios. Precios de equilibrio. Cantidad de equilibrio.  
 
 
•Tipos de mercado y leyes que los rigen.  
 
• El sistema productivo y los factores productivos.  
 
• Procesos de diseño y mejoras de productos.  
 
• Invención, ideas y patentes.  
 
• Estudios previos para la fabricación de productos: mercados y capacidad de planta.  
 
• Desarrollo del proyecto y fabricación de productos. Fases.  
 
• Producción y organización de la producción. Sistemas de producción.  
 
• Sistemas de comercialización. Diferencias entre marketing y ventas.  
 



 

• Política de productos, de distribución, de precios y de comunicaciones.  
 
• Exigencia de la calidad de los productos.  
 
• Controles de calidad. Normalización.  
 
• Derechos y deberes del consumidor.  
 
 
 
Procedimientos  
 
• Análisis de situaciones reales sobre uso de bienes y de servicios.  
 
• Estudio in situ de un mercado real (“mercadillo”) y comparación con los mercados de “grandes 
marcas”.  
 
• Crítica sobre los factores que modifican la oferta y la demanda a partir de ejemplos concretos y de fácil 
observación.  
 
• Estimar los factores de calidad que deben exigirse a un producto y comprobar su cumplimiento en 
situaciones reales.  
 
• Analizar críticamente procesos tecnológicos de fabricación y elaborar juicios de valor sobre la calidad 
(o no calidad) que los acompaña.  
 
 
 
Actitudes  
 
• Fomento de una manera de pensar y de actuar crítica y responsable.  
 
• Motivación  positiva hacia el trabajo en equipo, el análisis personal de situaciones y la 
responsabilidad ante cualquier decisión que se exija en cada momento.  
 
• Valoración positiva de la capacidad de contribuir con esfuerzo personal al trabajo en grupo, 
manifestado, en este caso, en toda tarea productiva o de comercialización.  
 
• Colaboración responsable en la exigencia de calidad utilizando los mecanismos legales que la sociedad 
pone a nuestra disposición.  
 
 
 
TEMAS TRANSVERSALES  
 
Educación para la Convivencia. Educación para el Consumidor.  
 
 
3-3 Temporalización de los contenido de 1º de Bachillerato 
 
1º Trimestre: 14 semanas.  
 
TEMA 1: LA ENERGÍA, MOTOR DEL MUNDO  
TEMA 2: LOS COMBUSTIBLES FÓSILES  
TEMA 3: LA ENERGÍA NUCLEAR  
TEMA 4: LA ENERGÍA HIDRÁULICA  
TEMA 5: LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS  



 

TEMA 6: CONSUMO Y AHORRO DE ENERGÍA  
TEMA 7: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES  
TEMA 8: MATERIALES METÁLICOS FÉRRICOS  
TEMA 9: MATERIALES METÁLICOS NO FÉRRICOS  
TEMA 10: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
TEMA 11: LA MADERA  
TEMA 12: LOS PLÁSTICOS  
TEMA 13: FIBRAS TEXTILES  
TEMA 23. Salud y seguridad en el trabajo 
TEMA 24. El mercado  
TEMA 25. El proceso productivo  
TEMA 26. Marketing  
TEMA 27. Control de calidad  
 
2º Trimestre: 12 semanas 
 
TEMA 14: ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS  
TEMA 15: TRANSMISIONES Y MOVIMIENTOS  
TEMA 16: ELECTRICIDAD, ASPECTOS GENERALES  
TEMA 17: CIRCUITOS ELÉCTRICOS  
TEMA 18: CIRCUITOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS  
 
3º Trimestre: 11 semanas  
 
TEMA 19: CONFORMACIÓN POR MOLDEO  
TEMA 20: CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN  
TEMA 21: CONFORMACIÓN POR ARRANQUE DE MATERIAL  
TEMA 22: UNIÓN ENTRE PIEZAS  
TEMA 23: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
 
 
 
3-4 Contenidos del curso de 2º de Bachillerato 
 
 
 
 
 
BLOQUE I. MATERIALES 

 
UNIDAD 1. Ensayo y medida de las propiedades de los materiales 

• Tipos de ensayos. 
• Ensayos de tracción. 
• Ensayos de dureza. 
• Ensayos de resistencia al impacto. 
• Ensayos de fatiga. 
• Ensayos tecnológicos. 
• Ensayos no destructivos. Control de defectos. 
 
UNIDAD 2. Oxidación y corrosión 

• Introducción. 
• Oxidación. 
• Corrosión. 
 
UNIDAD 3. Modificación de las propiedades de los metales 



 

• Generalidades acerca de los metales. 
• Estructura interna de los metales. 
• Defectos de la estructura cristalina. 
• Soluciones sólidas. 
• Mecanismo de endurecimiento en metales. 
 
UNIDAD 4. Diagramas de equilibrio en materiales metálicos 

• Solidificación. 
• Diagramas de equilibrio o de fases. 
• Diagramas de equilibrio en aleaciones. 
• Diagramas de equilibrio en aleaciones eutécticas. 
• Solidificación de no equilibrio. 
• Transformaciones en estado sólido. 
 
UNIDAD 5. Tratamientos térmicos de los aceros 

• Diagrama hierro-carbono. 
• Curvas TTT. 
• Tratamientos de los metales para mejorar sus propiedades. 
• Tratamientos térmicos. 
• Tratamientos termoquímicos. 
• Tratamientos mecánicos. 
• Tratamientos superficiales. 
 
UNIDAD 6. Reutilización de materiales 

• Los residuos. El porqué de los residuos. Valorar lo que no tiene valor. 
• Residuos sólidos urbanos. 
• Reciclaje del papel. 
• Reutilización del vidrio. 
• Residuos industriales. 
• Reciclado de polímeros. 
• Reciclado del caucho. 
• Residuos eléctricos y electrónicos. 
• Riesgo y protección en el tratamiento de residuos. 
 

 

OBJETIVOS 
 
• Interpretar, a partir del conocimiento de la estructura de la materia, el comportamiento y propiedades 

de aquellos materiales frecuentemente utilizados en la actividad industrial. 
• Diseñar y elaborar estrategias que conduzcan a la elección de un determinado material en función de 

las características de calidad que exija un cierto producto. 
• Reconocer la influencia del tratamiento de materiales en el desarrollo de la sociedad. 
• Fomentar el uso de un vocabulario adecuado para describir las propiedades, el comportamiento y las 

aplicaciones de los diversos materiales utilizados industrialmente. 
• Valorar críticamente la necesidad del ahorro energético y del reciclado de los materiales ya utilizados 

o de desecho. 
 
 
CONTENIDOS 
Conceptos 
 
 
• Tipos de ensayos destinados a la medición de propiedades técnico-industriales de materiales. 
• Ensayos de tracción. Probetas y sus tipos. Curvas de tracción y tensión máxima de trabajo. 
• Ensayos de dureza. Ensayos de dureza a la penetración (Brinell, Vickers y Rockwell). 
• Ensayos de resistencia al impacto. 
• Ensayos tecnológicos en barras, chapas, alambres y tubos. 
• Ensayos no destructivos. 
• Oxidación de los materiales. Protección contra la oxidación. 



 

• Corrosión de materiales. Control de la corrosión. Métodos de protección. 
• Estructura interna de los metales. Redes cristalinas más frecuentes. 
• Defectos en la estructura cristalina y consecuencias que acarrea en las propiedades de los metales. 
• Aleaciones. Ventajas de su utilización. 
• Mecanismo de endurecimiento de metales. 
• Metales en estado líquido y solidificación de los mismos. Estudio del proceso de solidificación. 
• Diagramas de fases. Interpretación y aplicaciones. 
• Diagrama de equilibrio en aleaciones eutécticas. 
• Transformaciones en estado sólido. 
• Tratamiento de los aceros. Diagrama hierro-carbono. Solidificación de los aceros. 
• Curvas TTT. 
• Tratamientos térmicos (temple, normalizado, recocido...). 
• Tratamientos termoquímicos (cementación, nitruración, carbonitruración, sulfinización). 
• Tratamientos mecánicos y superficiales. 
• Residuos. Causas y su valoración. 
• Residuos sólidos urbanos. Causas y soluciones. Incidencia medioambiental. 
• Reciclaje de papel. Ventajas e inconvenientes. 
• Reutilización del vidrio. Ventajas e inconvenientes. 
• Residuos industriales (construcción, agricultura, ganadería). Efectos medioambientales. 
• Reciclaje de polímeros. 
 
Procedimientos 
 
• Ensayos experimentales en laboratorio o taller. 
• Comentarios prácticos sobre selección de materiales en función de una actividad o de un producto en 

concreto. 
• Visitas a talleres, fábricas e industrias. 
• Ensayos experimentales sobre cualidades de aceros y su tratamiento. 
• Lecturas en revistas especializadas y posterior comentario crítico. 
• Trabajos bibliográficos relativos a problemas medioambientales y crítica a las soluciones que se 

proponen. 
• Resolución explicada y razonada de ejercicios y problemas de aplicación. 
 
Actitudes 
 
• Fomento de una manera de pensar seria, razonada y crítica. 
• Relación positiva de la influencia de la calidad en el bienestar de la sociedad. 
• Estimulación del ahorro de energía y el posible y eficaz reciclado de los residuos. 
• Estimulación de la participación en actividades destinadas al fomento de recogida de papel y de vidrio 

como medio de ahorro urbano y social. 
• Potenciación de una actitud favorable ante la obra bien hecha. 
 
 
 
BLOQUE II. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 

 
UNIDAD 7. Máquinas. Conceptos fundamentales 

• Las máquinas. 
• El trabajo. 
• Potencia. 
• Energía. 
• Conservación de la energía. Rendimiento de una máquina. 
 
UNIDAD 8. Los principios de la termodinámica 

• El calor. 
• La temperatura. 
• Termodinámica. 
• Primer principio de la Termodinámica. 
• Segundo principio de la Termodinámica. 
• Ciclo de Carnot. 



 

• Diagramas entrópicos. 
• Entropía y degradación de la energía. 
 
UNIDAD 9. Motores térmicos 

• Introducción. 
• Máquina de vapor. 
• Turbina de vapor. 
• Motores de combustión interna. 
• Rendimiento de los motores térmicos. 
• Efectos medioambientales. 
• El motor Stirling. 
 
UNIDAD 10. Circuito frigorífico. Bomba de calor 

• Introducción. 
• Fluidos frigoríficos. 
• Máquina frigorífica de Carnot. 
• Máquinas frigoríficas de compresión mecánica. 
• Bomba de calor. 
• Instalaciones frigoríficas de absorción. 
• Licuación de gases. 
• Aplicaciones. 
 
UNIDAD 11. Máquinas eléctricas. Principios generales 

• Introducción. 
• Principios fundamentales del Magnetismo. 
• Constitución general de una máquina eléctrica. 
• Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas. 
• Potencia. 
• Balance de energía. Pérdidas. 
• Características par-velocidad de un motor. 
• Protecciones. 
 
UNIDAD 12. Motores eléctricos 

• Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas. 
• Motores de corriente continua. 
• Motores asíncronos. 
OBJETIVOS 
 
• Identificar los elementos y mecanismos que constituyen una máquina, reconociendo en cada caso la 

misión que desempeñan. 
• Relacionar y aplicar las leyes de la Física a los fundamentos de funcionamiento de máquinas térmicas y 

eléctricas. 
• Reconocer en situaciones diversas el correcto o no correcto funcionamiento de una máquina térmica o 

eléctrica y, dado el segundo caso, aportar soluciones. 
• Analizar la composición de una máquina y determinar su potencia y rendimiento. 
• Valorar críticamente la necesidad del ahorro energético y la exigencia de calidad en la construcción de 

máquinas. 
 
CONTENIDOS 
Conceptos 
 
 
• Concepto de máquina. Máquinas simples. 
• Trabajo, potencia y energía. Concepto. Unidades SI. Estudio en diversos casos. 
• Principio de conservación de la energía. Generalización. 
• Rendimiento de las máquinas. 
• Calor y temperatura. Medidas y unidades. 
• Equivalencia calor-trabajo. 
• Sistemas termodinámicos. Estado de un sistema. Transformaciones. 



 

• Primer principio de la Termodinámica. Aplicaciones. 
• Segundo principio de la Termodinámica. Procesos reversibles e irreversibles. Entropía. 
• Ciclo de Carnot. Rendimiento de máquinas térmicas. 
• Entropía y degradación de la energía. 
• Motores térmicos de combustión externa. Máquina de vapor y turbina de vapor. 
• Motores de combustión interna. 
• Motores de explosión o de encendido provocado (MEP). 
• Motores de combustión de encendido por compresión o motores diésel (MEC). 
• Rendimiento de los motores térmicos. 
• Efectos medioambientales del uso de los motores térmicos. 
• Circuitos frigoríficos. Fluidos frigoríficos: fluidos refrigerantes y fluidos frigoríferos. 
• Máquina frigorífica de Carnot. 
• Máquinas frigoríficas de compresión mecánica. 
• Bombas de calor. 
• Instalaciones frigoríficas de absorción. 
• Aplicaciones de la industria del frío y efectos medioambientales. 
• Principios y leyes fundamentales del electromagnetismo: campo magnético, fuerza ejercida por un 

campo sobre una carga o sobre una corriente, etc. 
• Fuerza electromotriz inducida. Comportamiento eléctrico de la materia. 
• Constitución general de una máquina eléctrica. Clasificación de máquinas eléctricas. 
• Estudio y descripción de las máquinas eléctricas rotativas. 
• Potencia. Balance de energía en el funcionamiento de una máquina eléctrica. 
• Protección en instalaciones de máquinas eléctricas. 
• Motores de corriente continua. Descripción de su funcionamiento. 
• Motores asíncronos. Descripción de su funcionamiento. 
 
Procedimientos 
 
• Interpretación de esquemas y planos de montaje e instalación de motores térmicos y eléctricos. 
• Reconocimiento real en máquinas de uso frecuente de los diversos elementos que las componen 

descripción de la misión que corresponde a cada uno. 
• Visitas a talleres e industrias. 
• Uso de revistas especializadas, de proyecciones de vídeo, etc. 
• Explicación de cuestiones relativas al funcionamiento de las máquinas y descripción de elementos 

esenciales y accidentales. 
• Reconocimiento razonado de los defectos de funcionamiento de una máquina y explicación razonada 

de su «reparación». 
• Explicación y resolución de problemas en orden de dificultad creciente. 
  
Actitudes 
 
• Fomento de la sensibilidad hacia la realización cuidadosa de medidas y de operaciones de taller. 
• Potenciación de la corrección y la meticulosidad en la realización de medidas y la elección del 

instrumento más idóneo para cada caso. 
• Motivación positiva de la necesidad de orden y limpieza en el trabajo de taller y de laboratorio. 
• Desarrollo del sentido crítico a la hora de reconocer el funcionamiento de una máquina y diagnosticar 

sus posibles defectos. 
• Fomento del respeto hacia el cumplimiento de las normas de seguridad en el funcionamiento y 

cuidado de las máquinas. 
• Valoración crítica de la técnica y su influencia en el progreso y bienestar de la sociedad. 
• Fomento del ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente. 
 
 
 
 

 
 CIRCUITOS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS 

 
UNIDAD 16. Sistemas neumáticos (I) 

• Generalidades acerca de los sistemas neumáticos e hidráulicos. 



 

• Propiedades de los fluidos gaseosos. 
• Generadores de aire comprimido. Compresores. 
• Elementos de tratamiento del aire comprimido. 
• Elementos de consumo en circuitos neumáticos. 
 
UNIDAD 17. Sistemas neumáticos (II) 

• Elementos de control en circuitos neumáticos. 
• Válvulas de control de dirección. 
• Válvulas de control de caudal. 
• Válvulas de control de presión. 
• Representación esquemática de movimientos secuenciales. 
• Anulación de señales permanentes. 
 
UNIDAD 18. Sistemas hidráulicos 

• Introducción. 
• Propiedades de los fluidos hidráulicos. 
• Régimen laminar y turbulento. 
• Conceptos y principios físicos de la hidráulica. 
• Instalaciones hidráulicas. 
• Grupo de accionamiento. 
• Elementos de transporte. 
• Elementos de distribución, regulación y control. Válvulas. 
• Elementos de trabajo. 
• Circuitos característicos de aplicación. 
 
 

 

OBJETIVOS 
 
• Reconocer la influencia de los circuitos hidráulicos y neumáticos en el funcionamiento y control de 

máquinas y de procesos técnicos. 
• Desarrollar la capacidad de interpretación de gráficos y esquemas como símbolos de relaciones entre 

elementos y secuencias de efectos en un dispositivo, una máquina, etc. 
• Describir correctamente y de forma razonada los elementos que componen un circuito hidráulico o 

neumático y la misión que desempeña cada uno. 
• Potenciar la capacidad de montaje y desmontaje de circuitos hidráulicos y neumáticos para asegurar el 

funcionamiento de un proceso, así como la calidad de producción. 
• Valorar críticamente la influencia de la técnica en la sociedad y la necesidad del análisis crítico de 

situaciones y de las posibles respuestas que se deriven de ello. 
 
 
CONTENIDOS 
Conceptos 
 
• Circuitos neumáticos e hidráulicos. Concepto. Elementos. 
• Gases. Propiedades generales de los gases. Leyes. 
• Generadores de aire comprimido: compresores. Compresores volumétricos y dinámicos. 
• Elementos de tratamiento del aire comprimido (filtros, reguladores de presión, lubricadores). 
• Elementos de consumo en circuitos neumáticos: elementos alternativos y elementos rotativos. 
• Válvulas de control de dirección en circuitos neumáticos. 
• Válvulas de control de caudal en tales circuitos. 
• Válvulas de control de presión. 
• Temporizadores. Concepto y tipos. 
• Representación esquemática de movimientos secuenciales. Normas. Representación gráfica (diagramas de 

desplazamiento-fase y de desplazamiento-tiempo). 
• Anulación de señales permanentes. 
• Propiedades de los fluidos hidráulicos (densidad, presión de vapor, viscosidad...). 
• Flujo de fluidos hidráulicos: régimen laminar y turbulento. 
• Conceptos y principios físicos de la Hidráulica. Teorema de Pascal. Ecuación de continuidad. Teorema de 

Bernoulli. 



 

• Potencia de una bomba hidráulica. Pérdida de carga. 
• Instalaciones hidráulicas. Elementos. 
• Grupo de accionamiento. Bombas hidráulicas (engranajes, tornillos, paletas deslizantes, émbolos radiales, 

émbolos axiales). Otros elementos (depósito, manómetros, filtros...). 
• Elementos de transporte. 
• Elementos de regulación y control y distribución. Válvulas y sus tipos. 
• Elementos de trabajo. Cilindros de simple efecto y de doble efecto. Motores hidráulicos (engranajes, paletas, 

émbolos axiales). 
• Circuitos característicos de aplicación. 
 
Procedimientos 
 
• Reconocimiento experimental de los diversos elementos que componen un circuito hidráulico o neumático y 

la misión que desempeña cada uno. 
• Interpretación de esquemas de montaje, identificando los distintos elementos de control, transporte, 

distribución, trabajo... 
• Lecturas en revistas especializadas. 
• Visitas a talleres e instalaciones industriales. 
• Resolución de montajes teóricos de circuitos y explicación en cada caso de sus posibles aplicaciones. 
• Descripción y reconocimiento de fallos en el funcionamiento de un dispositivo hidráulico o neumático y 

análisis de las posibles soluciones. 
• Resolución razonada de cuestiones, ejercicios y problemas. 
Actitudes 
 
• Fomento del análisis y la crítica razonada de aquellos instrumentos y dispositivos técnicos en relación con sus 

aplicaciones, condiciones de funcionamiento y seguridad, y evaluación de su calidad. 
• Fomento de la capacidad de manipulación de instrumentos, actuando con responsabilidad y criterio de 

aplicación. 
• Desarrollo de una actitud imaginativa en el diseño y planificación de sistemas neumáticos e hidráulicos. 
• Fomento del interés por la ciencia y la tecnología como medio de progreso de la sociedad. 
• Estimulación de la capacidad de elaboración de estrategias para abordar problemas tecnológicos y de ahorro 

de energía. 
 
 
 
 
BLOQUE III. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL 
 
UNIDAD 13. Sistemas automáticos de control 
• Introducción. 
• Conceptos. 
• Tipos de sistemas de control. 
• Una herramienta matemática: la transformada de Laplace. 
 
UNIDAD 14. La función de transferencia 
• Introducción. 
• Concepto de función de transferencia. 
• Operaciones de los diagramas de bloques. 
• Estabilidad. 
• Análisis de la respuesta de un sistema de regulación. 
• Funciones de transferencia de algunos sistemas físicos. 
 
UNIDAD 15. Elementos de un sistema de control 
• Componentes de un sistema de control. 
• El regulador. 
• Transductores y captadores. 
• Transductores de posición, proximidad y movimiento. 
• Transductores de velocidad. 
• Transductores de temperatura. 
• Transductores de presión. 
• Medida de la iluminación. 
• Comparadores. 
• Actuadores. 



 

 
BLOQUE III: SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
 

OBJETIVOS 
 
• Reconocer la importancia de los sistemas automáticos en la tecnología actual y su influencia en el 
progreso. 
• Valorar la realidad de los sistemas automáticos de control y de producción en la calidad del producto 
elaborado y en el bienestar laboral y social. 
• Reconocer la influencia de la ciencia y de la técnica en el progreso de la sociedad. 
• 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.). 
 
 
CONTENIDOS 
Conceptos 
 
• Necesidad y aplicaciones de los sistemas automáticos de control. 
• Sistemas de control. Concepto. Representación (diagramas de bloque). Simbología. 
• Tipos de sistemas de control (lazo abierto y lazo cerrado). 
• La transformada de Laplace. Concepto. Propiedades. Cálculos. 
• La función de transferencia. Concepto. Polos y ceros. 
• Operaciones de los diagramas de bloques. Bloques en serie y en paralelo. Transposición de sumadores 
y puntos de bifurcación. 
• Sistema estable. Determinación de parámetros. 
• Análisis de la respuesta de un sistema de regulación. 
• Funciones de transferencia de algunos sistemas físicos (mecánicos, eléctricos). 
• Componentes de un sistema de control. 
• El regulador. Acciones básicas de control proporcional, integral y diferencial. 
• Transductores y captadores. Concepto y clasificación. 
• Transductores de posición, proximidad y desplazamiento. Tipos y aplicaciones. 
• Transductores de velocidad. Tacómetros mecánicos y eléctricos. 
• Transductores de temperatura. 
• Transductores de presión. 
• Medida de iluminación. 
• Comparadores y actuadores. Las válvulas de control. 
 
Procedimientos 
 
• Descripción e interpretación de sistemas y circuitos de control. 
• Utilización de simbología internacional en la interpretación de circuitos y sistemas de control. 
• Montaje y desmontaje de aparatos responsables de control y reconocimiento de sus elementos y la 
misión que desempeñan. 
• Reconocer experimentalmente causas de error en sistemas de control y explicación razonada de su 
corrección. 
• Trabajos de taller y de laboratorio. 
• Resolución explicada y razonada de cuestiones, ejercicios teóricos y problemas. 
• Uso de revistas especializadas y medios audiovisuales. 
 
Actitudes 
 
• Fomento de una actitud favorable ante el progreso científico y tecnológico. 
• Valoración de la necesidad de un lenguaje gráfico, aceptado internacionalmente, para interpretar 
correctamente elementos de un sistema y su montaje. 
• Motivación positiva hacia el trabajo en equipo. 
• Valoración de la necesidad de los sistemas de control como garantía del funcionamiento de una 
máquina, de la calidad de un producto y de la seguridad física del trabajador. 
• Reconocimiento de la influencia de la ciencia y de la técnica en la calidad de vida de la sociedad. 
• Análisis crítico de los procesos de control en función de los factores económicos y sociales que 
concurren en cada caso. 
 
 



 

 
 
BLOQUE V. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

 
UNIDAD 19. Circuitos digitales 

• Introducción. 
• Sistemas de numeración. 
• Álgebra de Boole. 
• Representación de funciones lógicas. 
• Mapa de Karnaugh. 
• Realización de funciones lógicas mediante funciones elementales. 
 
UNIDAD 20. Circuitos combinacionales y secuenciales 

• Introducción. 
• Circuitos combinacionales. 
• Aplicaciones de los circuitos combinacionales disponibles comercialmente. 
• Aplicaciones de los circuitos combinacionales a cálculos aritméticos. 
• Circuitos secuenciales. 
• Tabla de fases. 
• Biestables asíncronos: El biestable R-S. 
• Biestables síncronos. 
 
UNIDAD 21. Circuitos de control programado 

• De la lógica cableada a la programada. 
• Conceptos generales. 
• Microprocesadores. 
• Microcontroladores. 
• La automatización. 
 

BLOQUE V: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

 

OBJETIVOS 
 
• Reconocer la influencia que ejerce la tecnología moderna en la ejecución, diseño y programación de 

procesos técnicos e industriales. 
• Reconocer y analizar la evolución que a lo largo de estos últimos años ha experimentado el 

tratamiento de la información y su influencia en la sociedad. 
• Motivar una actitud y una disposición favorables hacia la elaboración de estrategias personales de 

análisis de procesos y su ejecución práctica. 
• Potenciar la capacidad de diseño de circuitos lógicos elementales para controlar el funcionamiento de 

dispositivos sencillos. 
• Desarrollar y afianzar la capacidad de interpretación de símbolos, esquemas y planos gráficos de 

montaje de circuitos de control y/o de funcionamiento. 
 
 
CONTENIDOS 
Conceptos  
 
• Circuitos digitales. Concepto. 
• Sistemas de numeración. Sistema binario. Operaciones en el sistema binario. Códigos. 
• El sistema hexadecimal. 
• Álgebra de Boole. Operaciones básicas. 
• Propiedades del álgebra de Boole. 
• Puertas lógicas universales. Puertas NOR y NAND. 
• Representación de funciones lógicas. 
• Mapa de Karnaugh. 
• Realización de funciones lógicas mediante funciones elementales. 



 

• Circuitos combinacionales y secuenciales. Concepto. 
• Circuitos combinacionales. Aplicaciones. Ejemplos (decodificador, codificador, multiplexador...). 
• Aplicaciones de los circuitos combinacionales a cálculos aritméticos. 
• Circuitos secuenciales asíncronos y síncronos. 
• Tabla de fases. 
• Biestables asíncronos y síncronos. Ejemplos y aplicaciones. 
• Tecnología de lógica cableada y de lógica programada. Evolución. 
• Conceptos generales de computadoras. Hardware y software. Elementos de una computadora. 
• Microcontroladores. Ejemplos. 
• Microprocesadores. Ejemplos y campos de aplicación. 
• Automatización y robótica. 
 
Procedimientos 
 
• Diseño razonado y explicado de circuitos combinacionales y secuenciales. 
• Representación de números decimales en códigos diversos, explicando el porqué de cada caso. 
• Explicación y ejecución de operaciones básicas en el álgebra de Boole. Simbolismos. 
• Funciones de negación. Explicación de ejemplos y su simbolismo. 
• Aplicaciones de las puertas lógicas universales (NOR y NAND). 
• Cálculo de expresiones algebraicas de funciones a partir de tablas de verdad. 
• Explicación y obtención de diagramas lógicos de automatismos. 
• Estudio, descripción y manejo de computadoras de uso frecuente. 
• Análisis valorativo del ordenador y de su influencia en el tratamiento de la información. 
 
Actitudes 
 
• Interpretación del progreso tecnológico como una contribución de la ciencia al progreso y bienestar de 

la sociedad. 
• Motivación hacia el uso de la informática como un servicio a la humanidad. 
• Fomento del rechazo de las aplicaciones informáticas cuyo destino es perjudicial para la intimidad de 

las personas físicas o jurídicas. 
• Promoción del diseño y la gestión de procesos informáticos para automatizar procesos, modificar 

condiciones de producción y de calidad, etc. 
• Fomento de una manera de pensar seria, razonada y crítica para actuar con autonomía e 

independencia de criterios. 
 
 
 
 
3-6 Temporalización de los contenido de 2º de Bachillerato 
 
1º Trimestre: 14 semanas.  
 
TEMA 1. ENSAYO Y MEDIDA DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

TEMA 7. MÁQUINAS. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

TEMA 8. LOS PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA 

TEMA 9. MOTORES TÉRMICOS 

TEMA 10. CIRCUITO FRIGORÍFICO. BOMBA DE CALOR 

TEMA 11. MÁQUINAS ELÉCTRICAS. PRINCIPIOS GENERALES 

TEMA 12. MOTORES ELÉCTRICOS 
 
1º Trimestre: 12 semanas.  
 

TEMA 13. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL 

TEMA 14. LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 



 

TEMA 15. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL 

TEMA 16. SISTEMAS NEUMÁTICOS (I) 

TEMA 17. SISTEMAS NEUMÁTICOS (II) 

TEMA 18. SISTEMAS HIDRÁULICOS 

TEMA 19. CIRCUITOS DIGITALES 

TEMA 20. CIRCUITOS COMBINACIONALES Y SECUENCIALES 

1º Trimestre: 10 semanas.  
 
TEMA 21. CIRCUITOS DE CONTROL PROGRAMADO 

TEMA 2. OXIDACIÓN Y CORROSIÓN 

TEMA 3. MODIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS METALES 

TEMA 4. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO EN MATERIALES METÁLICOS 

TEMA 5. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS 

TEMA 6. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES 

 

 

 
 
4-TEMAS TRANSVERSALES  
 
La materia de Tecnología tiene una estrecha relación con muchos de los contenidos propios de los 
temas transversales; dado su carácter polivalente y de apertura al medio, puede y debe favorecer la 
resolución de problemas prácticos, el acercamiento entre los jóvenes sin diferenciación de sexo, la 
búsqueda de soluciones limpias que no perjudiquen al medio ambiente y el desarrollo de actitudes y 
valores de solidaridad.  
Entre los contenidos transversales que se abordan a través de la Tecnología, citar:  
 
. Educación moral y cívica: Trabajar la importancia de adoptar actitudes de ahorro energético en los 
procesos tecnológicos.  
Estimar los costes económicos y sociales de los procesos productivos.  
Analizar las consecuencias derivadas del desarrollo tecnológico en la organización social y familiar.  
 
. Educación del consumidor: Analizar las condiciones en que un objeto, mecanismo o sistema técnico 
desempeña su función para comprender la mejor forma de usarlo.  
Conocer o aplicar la reglamentación oficial y las normas de mantenimiento, seguridad e higiene en la 
manipulación de objetos y sistemas técnicos.  
Valorar el coste de un objeto técnico en relación con la función que va a realizar.  
 
. Educación para la salud: Conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en el uso de materiales y 
herramientas.  
Reconocer los riesgos implícitos en el uso de máquinas y materiales técnicos.  
Lograr un ambiente de trabajo ordenado, sano y agradable que ayuden a generar actitudes y 
comportamientos que favorezcan la educación del alumno.  
 
. Educación ambiental: Valorar el impacto ambiental y social producido por la explotación , 
transformación y desecho de objetos y materiales.  



 

Proponer soluciones alternativas que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo 
tecnológico.  
 
. Educación para la paz: Trabajar de forma cooperativa en el grupo, apoyando a los compañeros que más 
lo necesitan.  
Aceptar las ideas, aportaciones y soluciones de los demás con espíritu tolerante y de cooperación.  
 
 
 
 
 
5-CRITERIOS DE EVALUACION  
 
5-1 Procedimientos e instrumentos de evaluación  
La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo de todo el período 
de enseñanza-aprendizaje, valorando prioritariamente las capacidades de cada alumno/a más que los 
rendimientos de los mismos, si bien lógicamente, éstos también han de tenerse muy en cuenta.  
Debe resaltarse el carácter formativo del proceso evaluador, dado que una valoración positiva en la 
consecución de los objetivos siempre es motivadora en el trabajo de estudio y, en el caso de que fuese 
negativa, el alumno/a sabe que podrá disponer de los cauces precisos para su pronta recuperación.  
En el caso de las asignaturas de Tecnología, y teniendo en cuenta que la evaluación ha de adaptarse a las 
diferentes actuaciones, situaciones y contenidos que exige el propio desarrollo de la materia 
(consecuencia de la metodología activa), el proceso evaluador puede realizarse a través de:  
 
• Observación directa del alumno/a para conocer su actitud frente a la asignatura y el trabajo (atención 
en clase, realización de tareas, participación activa en el aula, resolución personal de cuestiones y 
problemas propuestos en el texto...).  
 
• Observación directa respecto a las habilidades y destrezas en el trabajo experimental y sus avances en 
el campo conceptual (resolución correcta de ejercicios, actividades prácticas en el laboratorio y taller...).  
 
• Supervisión del cuaderno de trabajo y de las prácticas llevadas a cabo en el laboratorio o en el taller.  
 
• Realización  de pruebas orales y escritas para valorar el grado de adquisición de conocimientos, 
detectar errores típicos de aprendizaje, comprensión de conceptos básicos, etc.  
 
• Valoración del trabajo en equipo y de las dotes de organización a la hora de ejecutar un proyecto de 
aplicación técnica.  
 
 
Para evaluar los objetivos programados en este curso de Tecnología I se tomarán como referencia los 
siguientes criterios de evaluación y los correspondientes estándares de aprendizaje evaluables.  
 



 

CONTENIDOS 1º bachillerato  

Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 Bloque 1. Introducción a la ciencia de materiales. 

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. 

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. 

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. 

 

 



 

 

CONTENIDOS 1º bachillerato  

Bloque 2. Recursos energéticos 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 Bloque 2. Recursos energéticos. Energía en 

máquinas y sistemas. 
Concepto de energía y potencia. Unidades. 
Formas de la energía. Transformaciones 
energéticas. Energía, 
potencia, perdidas 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. 
 

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. 

 

 



 

 

CONTENIDOS 1º bachillerato  

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

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

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 
eléctrico-electrónicos, 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 
eléctrico, electrónicos,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. 

 

 



 

 

CONTENIDOS 1º bachillerato  

Bloque 4. Programación y robótica. 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 Bloque 4. Programación y robótica. 

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. 
 

 
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. 

Elaboración de un proyecto robotizado, con 
sensores y receptores. 

 

 



 

 

CONTENIDOS 1º bachillerato  

Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción. 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y 

producción. 
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. 

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 

 



 

 

 

CONTENIDOS 1º bachillerato  

Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 

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

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. 

 

 



 

 

CONTENIDOS 2º bachillerato  

Bloque 1. Materiales. 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 Bloque 1. Materiales. 

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

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. 

 



 

 

CONTENIDOS 2º bachillerato  

Bloque 2. Principios de máquinas. 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 Bloque 2. Principios de máquinas. 

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. Elementos de un 
circuito neumático: compresores, unidad de 
mantenimiento, 
válvulas y actuadores. Circuitos neumáticos 
característicos: simbología, funcionamiento y 
aplicaciones. Elementos 
de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y 
actuadores. Circuitos hidráulicos: simbología, 
funcionamiento y 
aplicaciones. Circuitos y máquinas de corriente 
alterna. Magnitudes en los circuitos de corriente 
alterna. 
Elementos lineales: R, L, C. Reactancia. 
Impedancia. Ángulos de fase relativa. 
Representación gráfica. Circuitos 
en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. 
Resonancia en serie y en paralelo. Potencia activa, 
reactiva y 
aparente. Triángulo de potencias. Factor de 
potencia. Corrección del factor de potencia. 
Máquinas eléctricas de 
corriente alterna. 
 

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. 
10. Conocer y calcular los parámetros físicos que 
configuran el funcionamiento de componentes y 

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. 



 

 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. 



 

 

CONTENIDOS 2º bachillerato  

Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 

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. 
 
 

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. 

 



 

 

CONTENIDOS 2º bachillerato  

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 

Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. 
Puertas y funciones lógicas. Circuitos lógicos 
combinacionales. 
Aplicaciones. Procedimientos de simplificación de 
circuitos lógicos. 
 

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. 

 



 

 

CONTENIDOS 2º bachillerato  

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 Bloque 5. Control y programación de sistemas 

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

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. 

 



 

 
 
5-2 Proceso de recuperación  
 
Para cada evaluación se dará un tiempo de un mes para la  entrega de actividades no realizadas.  
 
. Corrección y repetición de las actividades mal elaboradas.  
. Realización de pruebas objetivas sobre mínimos.  
 
Al final de curso, en el plazo de una semana, harán examen escrito sobre mínimos correspondiente a 
cada evaluación el alumnado que no haya superado la parte correspondiente.  
En este último apartado se integrarán quienes hayan perdido la evaluación continua por faltas de 
asistencia.  
 
 
 
 
6-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
En todos los grupos de alumnado se presentan inquietudes y necesidades educativas muy diversas; 
circunstancias que exigen una respuesta adecuada no solo para el grupo sino también para cada 
individuo en concreto.  
En todos los casos la programación ha de ser lo suficientemente flexible para permitir adaptaciones 
curriculares apropiadas a cada caso o a cada grupo. Esto exige que se planteen siempre actividades de 
refuerzo y actividades de ampliación.  
Estas actividades, según nuestro proyecto curricular, se han diseñado del siguiente modo:  
 
• Actividades  individuales (lecturas, comentarios personales, resolución de ejercicios…). Tienen 
fundamentalmente carácter de refuerzo.  
 
• Actividades  de pequeño grupo (pequeñas investigaciones, tomas de datos, diseño y planificación 
de experiencias…). Participan a la vez del carácter de refuerzo y del de ampliación.  
 
• Actividades de gran grupo (debates, trabajos grupales de investigación bibliográfica, visitas a 
industrias…). Son básicamente de ampliación.  
 
• Actividades  de contenido. Son exclusivamente de ampliación y se refieren fundamentalmente a 
una exposición más completa y compleja de los contenidos de conocimiento exigibles a los alumnos 
“normales”.  
Se exponen al final de cada Unidad (donde proceda).  
 
7-MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS  
 
Dado el carácter constructivo y dinámico de la ciencia y su interrelación con la técnica y la sociedad, se 
precisa abordar un amplio abanico de materiales y de recursos para que en todo momento se puedan 
satisfacer las necesidades educativas propuestas y requeridas.  
Se usarán: 
 a) Materiales y recursos primarios: cuadernos, libro de texto, cuaderno específico para resolución de 
ejercicios, etc.  
 
b)Taller-Laboratorio: Se dispone de una taller de Tecnología con los instrumentos de medida, aparatos y 
material necesario para la realización de prácticas demostrativas.  
 
c) Se dispone de medios informáticos;  se cuentan con medios audiovisuales. 
  
Como libro de consulta-texto, Tecnología Industrial I, de la Editorial EVEREST.  
 


