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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 
La programación didáctica que presentamos a continuación es un 

instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia 
Tecnología Industrial para el 1.º y 2º curso de Bachillerato, adaptado a lo  
establecido en la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE).  

 Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre correspondiente al desarrollo 
básico del currículo de ESO y Bachillerato. 

 Real Decreto 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las 
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato.  

 Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria 
y el Bachillerato.  

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así́ como el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales 
establecidos en el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las 
características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro 
de Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras 
los procesos de autoevaluación. 

 

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. 
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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. 

 
 

1.2.- CONTEXTUALIZACIÓN 
Actualmente, el modelo curricular es abierto y flexible y, por tanto, nos da la 
posibilidad de adecuar la programación didáctica a distintos contextos 
educativos teniendo en cuenta las características del ambiente escolar del 
Centro y de los alumnos. 
  
La programación la vamos a ubicar en el contexto educativo del Colegio Cristo 
Rey situado en Jaén con 120.000 habitantes aproximadamente. Nuestro 
Colegio es concertado, bilingüe en inglés, religioso con ideario propio y está 
situado en una zona céntrica, rodeado de otros cuatro Centros Educativos tanto 
públicos como concertados. El nivel socioeconómico de las familias de nuestro 
alumnado es en general medio alto. 
  
  

El Plan de Centro lo vamos a contextualizar en dos aspectos 
fundamentales: 

1. Organizativo. El centro está formado por 6 cursos de Infantil, 12 de 
Primaria, 12 de ESO y 6 cursos de Bachillerato.  
Disponiendo de 5 profesores en el Departamento de Ciencias 
Experimentales en el que se incluye Física y Química, Tecnología, Dibujo 
Técnico y Tecnologías de la Comunicación. La asignatura de tecnología 
industrial I y II es impartida por el mismo profesor. 
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El centro educativo se adecua a los requisitos mínimos previstos en el 
Real Decreto 1105/2014, por el que se establecen los requisitos mínimos 
de los centros. Este colegio cuenta con las siguientes instalaciones: 

- 2 Bibliotecas.  
- Gabinete psicopedagógico. 
- 3 aulas de informática. 
-    Talleres de carpintería y electricidad 
- Laboratorios de Ciencias, Laboratorio de Física y Química. 
- Capilla y oratorio. 
- Sala de audiovisuales. 
- Aula de idiomas. 
- Salón de actos. 
- Instalaciones deportivas: gimnasio cubierto y pista 

deportiva. 
2. Curricular. De acuerdo al Proyecto educativo, en el centro se están 

llevando a cabo diferentes proyectos y planes educativos entre los que 
destacamos aquellos que tienen vinculación directa con la asignatura de 
tecnología y con los contenidos curriculares:  Plan de Igualdad de Género 
en Educación, Proyecto Huerto “Jardín Sensorial”, Plan de 
Transformación Digital Educativa, Proyecto Erasmus Plus “Desde la 
innovación hasta la inclusión Efectiva” y el proyecto Colegio Sostenible 
Eco-Gras. 

 
 

2. EDUCACIÓN BACHILLERATO 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Los objetivos se definen como los referentes relativos a los logros que el 
estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
El Bachillerato, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre en su 
artículo 25, contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le 
permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y las 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición 
o circunstancia personal o social, con atención especial 
a las personas con discapacidad. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, 
como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

Competencia para 
aprender a aprender. 

(CAA) 
Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 
lengua castellana. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más 
lenguas extranjeras. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías 
de la información y la comunicación.  

Competencia digital. (CD) 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del 
mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.  

Competencia matemática 
y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
(CMCT) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

Competencia para 
aprender a aprender. 

(CAA) 

j) Comprender los elementos y los procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
(CMCT) 

Competencia para 
aprender a aprender. 

(CAA) 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como 
el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 
Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito 
de la seguridad vial. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los 
objetivos generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 
elementos específicos de la cultura andaluza para que 
sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 
el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una 
de las materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará 
el alumnado. 
 

3.- OBJETIVOS GENERALES DE LA TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

La enseñanza de la tecnología industrial en bachillerato tendrá como 
finalidad,  contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades, teniendo en 
cuenta que para la asignatura de Tecnología Industrial II se requiere 
conocimientos previos de la asignatura Tecnología Industrial I: 

 
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de 

Tecnología para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria relacionados 
con los objetivos generales (OG) de la etapa y las competencias clave (CC). 
 
 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas 

para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.  

(OG: e, f y g) (CC: CCL, CMCT, CAA y CEC) 
 

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a 
través del diseño, implementando soluciones a los mismos.  (OG: e, f y g) (CC: 
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CCL,  CMCT, CAA y CEC) 
 
 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e 
intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su 
funcionamiento. (OG: b, e, f, g, h y k) (CC: CSC, CMCT, SIEP y CAA) 

 

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 (OG: e, f, g, j) (CC: CMCT y CAA) 
 

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 (OG: e, f, g y h) (CC: CCL, CMCT y CAA) 
 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, 
simulación, programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. (OG: e, f y 
g) (CC: CCL, CMCT, CAA y CEC) 
 

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. (OG: e, f, g, j y l) (CC: CCL, CMCT y CAA) 
 

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. OG: e, f, g, j) (CC: CCL, 
CMCT y CAA) 
 
 

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.  

(OG: e, f, g y h) (CC: CCL, CMCT y CAA) 
 

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. (OG: a, b, c, d y f) (CC: CSC, SIEP y CAA) 

 

 

 

4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
El currículo de la materia Tecnología Industrial contribuye a desarrollar diferentes 
las competencias clave. 
Realiza importantes aportaciones al desarrollo de la comunicación lingüística, 
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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 e 
intercambios 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 a la capacidad del alumnado para 
interpretar nuevos conocimientos (inventos, descubrimientos, avances), 
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 iniciativa y 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. 
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 
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de consumidores responsables. 
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 Dibujo Técnico, en 
aspectos relacionados con el diseño de objetos y productos. 
Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los 
alumnos y alumnas competencias clave que les ayudarán a integrarse en la 
sociedad de forma activa. 
 

5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSOS 
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de 
cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.  

 

Atendiendo a la diversidad de intereses y motivaciones del alumnado, la 

organización curricular de esta materia ofrece una continuación con el mundo de 

la tecnología, así como la posibilidad de conocer una orientación vocacional 

incipiente hacia períodos posteriores de formación. Los contenidos tienen unas 

características específicas que les son propias, estructurándose en bloques con 

contenidos que permiten ser flexibles para adaptarlos en función de las 

necesidades y entornos del alumnado. A la vez, la propia evolución tecnológica 

hace que los contenidos deban actualizarse constantemente, incorporando los 

avances más recientes e innovadores presentes ya en la sociedad actual. 

 

 

5.1.- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

 

Esta organización de contenidos busca ser una estructura que ayude a la 

comprensión del conjunto de conocimientos que se pretenden desarrollar a lo 

largo de este ciclo. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor 

de los siguientes bloques: 

 Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización 
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 Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales. 

 Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

 Bloque 4. Procedimientos de fabricación. 

 Bloque 5. Recursos Energéticos. 

Estos bloques se desarrollarán a lo largo del curso escolar, teniendo en 

cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 2 sesiones semanales, en 

las siguientes Unidades Didácticas: 

 
 UD 1: Recursos Energéticos. 

 UD 2: Introducción a la ciencia de los materiales. 

 UD 3: Máquinas y Sistemas: Mecanismos. 

 UD 4: Máquinas y Sistemas: Eléctricos y Electrónicos. 

 UD 5: Procedimientos de Fabricación. 

 UD 6: Productos Tecnológicos: Diseño, Producción y Comercialización. 

 UD 7:  Programación y Robótica. 

Cada uno de los contenidos de las unidades se puede ver en la programación 
de aula. 
 
A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia. Hay que 
recordar que se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos en el currículo básico fijado para la materia en la Orden de 15 de 
Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se incluyen las siglas 
identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye 
particularmente con cada criterio de evaluación. 
 

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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. Conocer 

aplicaciones informáticas 

utilizadas en procesos de diseño, 

fabricación y prototipado de 

productos, atendiendo a la 

normalización internacional. CD . 

CD, CAA, SIEP. 
2. Explicar las diferencias y 

similitudes entre un modelo de 

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. 
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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. 

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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. Identificar las 

características de los materiales 

para una aplicación concreta. 

Determinar y cuantificar 

propiedades básicas de 

materiales. 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. Relacionar 

las nuevas necesidades 

industriales, de la salud y del 

consumo con la nanotecnología, 

biotecnología y los nuevos 

materiales inteligentes, así como 

las aplicaciones en inteligencia 

artificial. CL, CD, SIEP. 

1.1. Establece la relación que 

existe entre la estructura interna 

de los materiales y sus 

propiedades. 

1.2. Explica cómo se pueden 

modificar las propiedades de los 

materiales teniendo en cuenta su 

estructura interna. 

2.1. Describe apoyándote en la 

información que te pueda 

proporcionar Internet un material 

imprescindible para la obtención 

de productos tecnológicos 

relacionados con las tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

Bloque 3. Máquinas y sistemas 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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 

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 

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. 
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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. 

Introducción a la neumática y 

oleohidráulica. Aplicaciones. 

Elementos básicos, simbología y 

circuitos característicos. 

Sistemas automáticos de control 

(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. 

tema, calculando sus parámetros 

básicos. Conocer los sistemas 

de control automáticos y 

robótica, adquiriendo las 

habilidades y los conocimientos 

básicos para elaborar programas 

informáticos estructurados que 

resuelvan problemas planteados, 

diseñando y construyendo robots 

o sistemas de control con 

actuadores y sensores 

adecuados. CD, CAA, CCL, 

CMCT. 

2. Verificar el funcionamiento de 

circuitos eléctricoelectrónicos, 

neumáticos e hidráulicos 

característicos, interpretando sus 

esquemas, utilizando los 

aparatos y equipos de medida 

adecuados, interpretando y 

valorando los resultados 

obtenidos apoyándose en el 

montaje o simulación física de 

los mismos. Calcular las 

magnitudes asociadas a circuitos 

eléctricos de corriente continua. 

CMCT, CD, CAA. 

3. Realizar esquemas de 

circuitos que den solución a 

problemas técnicos mediante 

circuitos eléctricoelectrónicos, 

neumáticos o hidráulicos con 

ayuda de programas de diseño 

asistido y calcular los parámetros 

característicos de los mismos. 

CMCT, CAA. 

2.1. Diseña utilizando un 

programa de CAD el esquema de 

un circuito neumático, 

eléctricoelectrónico o hidráulico 

que dé respuesta a una 

necesidad determinada. 

2.2.Calcula 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. 

Bloque 4. Procedimientos de fabricación 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Técnicas y procedimientos de 

fabricación. Nuevas tecnologías 

aplicadas a los procesos de 

fabricación. Impresión 3D. 

1. Describir las técnicas 

utilizadas en los procesos de 

fabricación tipo, incluyendo las 

nuevas tecnologías de impresión 

3D, 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 usadas. 

1.3. Conoce el impacto 

medioambiental que pueden 

producir las técnicas utilizadas. 

1.4.Describe las principales 

condiciones de seguridad que se 

deben aplicar en un determinado 

entorno de producción, tanto 

desde el punto de vista del 

espacio como de la seguridad 

personal. 
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Bloque 5. Recursos energéticos 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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. Comprender las 

diversas formas de manifestarse 

la energía y su posible 

transformación. 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. Calcular 

parámetros energéticos en 

máquinas y sistemas. CCL, CSC, 

CEC, CMCT, CAA. 

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. 

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 necesidades y/o de consumos 

de recursos usados. 

2.2. Elabora planes de reducción 

de costos de consumo 

energético para locales o 

viviendas, identificando aquellos 

puntos donde el consumo pueda 

ser reducido. 

 
 
 

5.2.- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

 

Esta organización de contenidos busca ser una estructura que ayude a la 

comprensión del conjunto de conocimientos que se pretenden desarrollar a lo 

largo de este ciclo. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor 

de los siguientes bloques: 

 Bloque 1. Materiales. 

 Bloque 2. Principios de Máquinas. 

 Bloque 3. Sistemas automáticos. 

 Bloque 4. Circuitos y Sistemas Lógicos. 

 Bloque 5. Control y Programación de sistemas automáticos. 

Estos bloques se desarrollarán a lo largo del curso escolar, teniendo en 

cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 4 sesiones semanales, en 
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diferentes unidades didácticas que recibirán el nombre del bloque 

correspondiente. 

Cada uno de los contenidos de las unidades se puede ver en la programación 
de aula. 
 
A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de esta materia. Hay que 
recordar que se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos en el currículo básico fijado para la materia en la Orden de 15 de 
Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se incluyen las siglas 
identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye 
particularmente con cada criterio de evaluación. 
 
 

Bloque 1. Materiales 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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. Determinar y 

cuantificar las propiedades 

mecánicas de materiales. 

Conocer las técnicas de 

modificación de las propiedades 

de materiales. Interpretar y 

resolver diagramas de fase de 

diferentes aleaciones. CMCT, 

CD, CAA. 

1.1.Explica cómo se pueden 

modificar las propiedades de los 

materiales, teniendo en cuenta 

su estructura interna. 

 

Bloque 2. Principios de máquinas 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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 

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 

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. 
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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. 

funcionamiento, calculando 

parámetros básicos de los 

mismos (rendimientos, pares, 

potencia, geometrías del motor, 

etc). Interpretar en un diagrama 

termodinámico el balance 

energético de cada uno de los 

procesos. Identificar los 

diferentes elementos de un 

sistema de refrigeración y su 

función en el conjunto., 

calculando su eficiencia. 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. 

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. 

Bloque 3. Sistemas automáticos 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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. 

Conocer e identificar los 

componentes de los circuitos 

hidráulicos y neumáticos, sus 

funciones y simbología. Conocer 

y calcular los parámetros físicos 

que configuran el funcionamiento 

de componentes y sistemas 

hidráulicos y neumáticos. 

Analizar el funcionamiento de 

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 
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circuitos neumáticos e 

hidráulicos. Diseñar, construir y/o 

simular circuitos neumáticos e 

hidráulicos. Resolver problemas 

de circuitos RLC , calculando las 

magnitudes básicas y 

expresarlas de forma gráfica y 

numérica. CMCT, CAA, CSC, 

CD. 

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. Distinguir todos los 

componentes de un sistema 

automático, elementos de 

mando, control y potencia, 

comprendiendo la función de 

cada uno de ellos y explicando la 

relación entre las partes que los 

componen. Identificar sistemas 

automáticos de lazo abierto y 

cerrado en el entorno cercano y 

diseñar, mediante bloques 

genéricos, sistemas de control 

para aplicaciones concretas, 

describiendo la función de cada 

bloque en el conjunto y 

justificando la tecnología 

aplicada. CMTC, CD, CAA. 

entrada y su relación con las 

salidas solicitadas. 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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. Diseñar e 

implementar circuitos lógicos 

combinacionales como 

respuesta a un problema técnico 

concreto. Simplificar e 

implementar circuitos lógicos 

digitales con puertas lógicas y/o 

simuladores. CMCT, CAA, CD. 

2. Analizar el funcionamiento de 

sistemas lógicos secuenciales 

digitales describiendo las 

características y aplicaciones de 

los bloques constitutivos. CAA, 

CD. 

1.1. Diseña circuitos lógicos 

combinacionales con puertas 

lógicas a partir de 

especificaciones concretas, 

aplicando técnicas de 

simplificación de funciones y 

proponiendo el posible esquema 

del circuito. 

1.2. Diseña circuitos lógicos 

combinacionales con bloques 

integrados partiendo de 

especificaciones concretas y 

proponiendo el posible esquema 

del circuito. 

2.1. Explica el funcionamiento de 

los biestables indicando los 

diferentes tipos y sus tablas de 

verdad asociadas. 

2.2. Dibuja el cronograma de un 

contador explicando los cambios 

que se producen en las señales. 
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Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Circuitos lógicos secuenciales. 

Biestables. 

Análisis y programación de 

plataforma de hardware para el 

control de un robot o sistema de 

control. 

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. Diseñar, 

fabricar y programar un robot o 

sistema de control, cuyo 

funcionamiento solucione un 

problema planteado. SIEP, 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 

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. 

 
 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

6.1.- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

 
La secuenciación de los contenidos de la asignatura tecnología industrial 

I, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 2 sesiones 
semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las 
siguientes Unidades Didácticas. Se presenta una temporización presencial y no 
presencial (online), dadas las circunstancias en las que nos encontramos 
inversos en estos momentos debido al Covid-19. 
 

6.1.1. PRESENCIAL 

 

Primer Trimestre 

Unidades Título Asignación 
Temporal 
(Sesiones) 

1 Recursos Energéticos. 16 
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3 Máquinas y Sistemas: 
Mecanismos. 

10 

Trabajos 
Prácticos y 
de Taller 

  

Segundo Trimestre 

Unidades Título Asignación 
Temporal 
(Sesiones) 

4 Máquinas y Sistemas: 
Eléctricos y Electrónicos. 

10 

5 Procedimientos de 
Fabricación. 

7 

2 Introducción a la ciencia 
de los materiales. 
 

7 

Trabajos 
Prácticos y 
de Taller 

  

Tercer Trimestre 

Unidades Título Asignación 
Temporal 
(Sesiones) 

7 Productos Tecnológicos: 
Diseño, Producción y 
Comercialización. 

8 

6 Robótica básica. 8 

Trabajos 
Prácticos 

  

La asignación temporal de sesiones para cada unidad didáctica incluiría 

la realización de prácticas en cada caso, y la realización de salidas 

complementarias y trabajos colaborativos. A continuación se muestra la 

distribución de prácticas a realizar: 

1º trimestre:  

 Trabajo Colaborativo (PBL- Presentación para un museo Virtual). 

 Prácticas con Crocodrile Clip y simuladores online para mecanismos. 
2º trimestre: 

 Prácticas de Crocodrile Clips. Simulación de mecanismos y sistemas 
electrónicos y eléctricos. 

 Prácticas de electrónica en el taller. 

 Realización de una pieza mediante diseño asistido por ordenador. 
3º trimestre 

 Prácticas con Scratch y Tinkercad, entre otros diferentes programas de 
simulación de programación para poder realizar prácticas con una placa 
de Arduinos. 

 Generación de un producto tecnológico con todos los conocimientos 
adquiridos durante el curso. 
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6.1.2. NO PRESENCIAL (online) 

 
La secuenciación de los contenidos, en el caso de una educación online, se 
tendrá en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será el de una sesión online 
de clase virtual semanal y el resto destinado para que el alumno trabaje en casa. 
La secuenciación de temas será el mismo establecido en el epígrafe anterior, 
pero adaptando los contenidos del mismo, dadas dichas circunstancias. 
 
 

6.2.- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

La secuenciación de los contenidos de la asignatura tecnología industrial 
II, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 4 sesiones 
semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las 
siguientes Unidades Didácticas. Se presenta una temporización presencial y no 
presencial (online), dadas las circunstancias en las que nos encontramos 
inversos en estos momentos debido al Covid-19. 
 
 

6.2.1. PRESENCIAL TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

 
 

Primer Trimestre 

Unidades Título Asignación 
Temporal 
(Sesiones) 

4 Circuitos y Sistemas 
Lógicos. 

20 

5 Control y 
Programación de 
sistemas automáticos. 

12 

2 Principios de 
Máquinas. 

16 

Trabajos 
Prácticos y 
de Taller 

  

Segundo Trimestre 

Unidades Título Asignación 
Temporal 
(Sesiones) 

2 Principios de 
Máquinas. 

30 

1 Materiales. 18 

Trabajos 
Prácticos y 
de Taller 
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Tercer Trimestre 

Unidades Título Asignación 
Temporal 
(Sesiones) 

1 Materiales. 10 

3 Sistemas 
automáticos. 

15 

Trabajos 
Prácticos y 
de Taller 

  

La asignación temporal de sesiones para cada unidad didáctica incluiría 

la realización de prácticas en cada caso, y la realización de salidas 

complementarias y trabajos colaborativos. A continuación, se muestra la 

distribución de prácticas a realizar: 

1º trimestre:  

 Trabajo interdisciplinar “Crowdfunding”. 

 Prácticas con Crocodrile Clip, Logic.ly y Tinkercad. 

 Prácticas con Arduinos. 

 Práctica en el Taller. 

 Montaje de un Kit Solar. Diseño y Construcción. 
2º trimestre 
 

 Prácticas de Crocodrile Clips. Simulación de mecanismos. 

 Experimentos con materiales y sus propiedades. 

 Montaje de un Kit Solar. Diseño y Construcción. 

 Trabajo interdisciplinar “Crowdfunding”. 
 

3º trimestre 

 Prácticas con Scratch y Tinkercad, entre otros diferentes programas para 
poder diseñar sistemas automáticos. 

 Prácticas en el taller. 

 Montaje de un Kit Solar. Diseño y Construcción. 

 Trabajo interdisciplinar “Crowdfunding”. 
 

6.2.2. NO PRESENCIAL (online) 

La secuenciación de los contenidos, en el caso de una educación online, se 
tendrá en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será el de una sesión online 
de clase virtual semanal y el resto destinado para que el alumno trabaje en casa. 
La secuenciación de temas será el mismo establecido en el epígrafe anterior, 
pero adaptando los contenidos del mismo, dadas dichas circunstancias. 
 

7.- METODOLÓGICAS 

En el artículo 4 de la Orden del 15 de enero de 2021 se establecen una serie de 



 Programación Tecnología Industrial I y II 2021-2022  

Departamento de Ciencias Experimentales  

 
23 

recomendaciones para la metodología didáctica: 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse 

por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, 
debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En 
el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se 
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, 
ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos 
de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia 
como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 
alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular 
la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, 
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de 
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 
en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así 
como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, 
y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y 
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información 
y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, 
adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir 
el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo 
de ideas y diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y 
de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
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k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje 
y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas 
integradas para el desarrollo del currículo. 

 

7.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
Teniendo en cuenta estas recomendaciones, y sin menoscabo de la autonomía 
individual de cada docente, el Departamento establece como principios 
metodológicos generales los que a continuación se exponen: 
 

A. Metodología participativa, cooperativa y con referencia al entorno 
cotidiano del alumno. Se promoverá la implicación del alumnado en el 
proceso de aprendizaje y su participación activa tanto en el desarrollo de 
las clases como en la vida del centro escolar. A tal fin, se procurará que, 
en la medida de lo posible, las actividades académicas mantengan 
relación con las experiencias del alumno o con las circunstancias 
cotidianas que le rodean. Asimismo, se fomentará la colaboración de los 
alumnos entre sí en todas aquellas actividades académicas que lo 
permitan.  

B. Atención a la diversidad y a los diferentes ritmos de aprendizaje. Se 
tendrán en cuenta las diferentes circunstancias de cada alumno en la 
planificación y el desarrollo de la actividad docente, sin que ello implique 
diferencias en el acceso de todo el alumnado a la educación común. En 
este sentido, se favorecerá el agrupamiento flexible del alumnado siempre 
que sea posible. 

C. Atención específica al desarrollo de las competencias clave. La 
práctica docente tendrá presente en todo momento las competencias de 
esta Programación, de tal modo que las actividades realizadas durante el 
curso conduzcan al desarrollo de las mismas.  

D. Trabajo en equipo del profesorado de este Departamento (que se 
coordinará entre sí, especialmente cuando impartan la asignatura en un 
mismo curso) y de los equipos docentes de cada grupo. 
 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 

participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el 

trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, 

la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se 

integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así 

como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se 

favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la 

iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y 

métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para 
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aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los 

contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 

educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten 

el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 

y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 

construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio 

verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde 

situaciones-problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más 

descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de 

carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos 

y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial 

interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de 

manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de 

enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. 

Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es 

despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que 

implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente 

de ser el responsable de su aprendizaje y, a tal fin, el profesorado ha de ser 

capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 

competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a 

uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.   

 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las 

competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se 

sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 

estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
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 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al 
alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, 
identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, 
aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el 
espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique 
sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los 
contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los 
que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su 
propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse 
interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la 
información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el 
alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en 
relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados 
de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de 
Internet, etc.) así como diversificar los materiales y recursos didácticos 
que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del 
alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía 
como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como 
futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la 
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me 
rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así 
como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados 
siempre en  el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos 
de evaluación. 

 

De un modo más concreto, la metodología específica para Tecnología 

tendrá en cuenta que: 

 

 En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia 
al contexto del centro escolar. Cada profesor, departamento y centro 
ha de llevar a cabo esta tarea con el objetivo de conseguir una 
enseñanza cercana a su comunidad educativa.  

 

 La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter 
práctico y por su capacidad para generar y fomentar la creatividad. 
Considerando estas premisas, se indican una serie de orientaciones 
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metodológicas que pretenden servir de referencia al profesorado a la 
hora de concretar y llevar a la práctica el currículo. 

 

 La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, 
haciendo al alumnado protagonista de este proceso. Las actividades 
desarrolladas estarán orientadas a la resolución de problemas 
tecnológicos y se materializarán principalmente mediante el trabajo 
por proyectos, sin olvidar que muchos problemas tecnológicos pueden 
resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos de 
investigación.  

 Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los 
espacios personales de aprendizaje: portfolio, webquest, aprendizaje 
por proyectos, gamificación, clase al revés, etc. 

 

 El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los 
bloques de contenidos, principalmente en aquellas actividades que 
impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, 
recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial 
atención en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa 
y segura por parte del alumnado.  

 El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica, aplicando las 
metodologías indicadas, implicará disponer de los recursos necesarios 
y adecuados, potenciando su desarrollo en el aula-taller. 

 

7.2.- LIBROS DE TEXTO 
El Departamento establece como libros de texto obligatorios los siguientes: 
 

- En PRIMERO de Bachillerato, Tecnología Industrial I, 1º de Bachillerato, 
Editorial Donostiarra. Proyecto Integra. 
- En SEGUNDO de Bachillerato, Tecnología Industrial II, 2º de 
Bachillerato, Editorial Donostiarra. Proyecto Integra. 

 
 

8. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda 
acción educativa debe ir acompañada de un proceso que valore e introduzca 
propuestas de mejora y que guíe e informe a los participantes (profesorado, 
alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles 
modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen. 
 
Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento 
al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer 
diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia 
en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora 
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del proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de 
adaptación curricular. 

 
La evaluación debe considerarse como una actividad básicamente estimativa e 
investigadora. Por ello, facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de 
los docentes, pues afecta no solo a los procesos de aprendizaje del alumnado, 
sino también a los procesos de enseñanza y a los proyectos curriculares. 

 
El aprendizaje del alumnado será uno de los objetivos de la evaluación 
educativa, pero no el único, sino que ha de tener en cuenta también estos otros 
aspectos: 

 Una valoración continua y sistemática de los rendimientos, tras un 
análisis cuidadoso de los resultados obtenidos, sobre la validez y fiabilidad 
de los instrumentos de evaluación utilizados. 

 Una valoración de la efectividad de la programación didáctica, su 
adaptación a los intereses y capacidades de los alumnos: temas, 
materiales y actividades. 

 La valoración de la metodología didáctica empleada y el desarrollo 
de la acción docente. 

 La utilización racional y adecuada de los recursos del Centro. 
 
La evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de 
aprendizaje y que debe ser constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e 
integrador. Este proceso tiene como objetivos: 

 Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en 
el proceso en el momento en que se propone la evaluación. 

 Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al 
contexto, en función de los datos anteriores. 

 Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

 Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y 
desarrollo de nuestra la acción educadora a las necesidades y logros 
detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje. 

 
Se llevará a cabo un control del trabajo individual y en grupo de los alumnos y 
se tendrá en cuenta la propia actuación, así como la evaluación de las 
capacidades y actitudes de los alumnos. Esta evaluación, cualitativa y 
cuantitativa, se llevará a cabo mediante la observación, el diálogo y el 
intercambio constante entre profesor y alumno, además de los trabajos 
habituales de clase propuestos en las actividades. 
 
Entre los instrumentos de evaluación se señalan a título indicativo, por su interés 
los siguientes: 

• Pruebas orales y escritas. Pueden ser breves pruebas parciales 
realizadas con frecuencia y generalmente en el tramo final de la clase, 
pero, además, es también conveniente una prueba global, para que el 
alumnado se enfrente con una tarea compleja, ponga en acción todos sus 
conocimientos y tome conciencia de sus avances y dificultades. Se 
realizará una prueba escrita al finalizar cada unidad. 

• Cuaderno de trabajo, donde deben quedar reflejadas todas las 
actividades realizadas tanto en el aula como en el laboratorio real o virtual. 
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El cuaderno debe estar siempre actualizado, y permite obtener 
abundantes informaciones (presentación y limpieza, expresión escrita, 
comprensión y desarrollo de las actividades, capacidad de síntesis, hábito 
de trabajo…). 

• Seguimiento del trabajo tanto en el aula como en el laboratorio 
(participación en las actividades de clase, conocimiento y manejo del 
material de laboratorio, seguimiento del procedimiento, registro de datos, 
etc.). 

• Valoración de producciones propias (apuntes, trabajos de 
investigaciones individuales o colectivos, etc.) 

• Registro de incidencias (no asistencia, falta de puntualidad, falta de 
atención, incumplimiento de las normas de convivencia del Centro, falta 
de colaboración en el trabajo cooperativo, etc.) 

• Seguimiento de las actividades en el entorno (actividades 
complementarias y extraescolares). 

 
En relación a la evaluación de aspectos individuales se valorarán los siguientes 
indicadores: 

• La correcta expresión oral y escrita 
• Uso correcto del vocabulario científico. 
• El razonamiento lógico y la capacidad de comprensión 
• Los hábitos de trabajo y las técnicas de estudio 
• La aportación personal en el trabajo de equipo 
• La actitud crítica y la toma de posición ante los temas tratados 
• El interés y el grado de participación en las actividades propuestas. 

 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como 
se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. Así podemos 
destacar que el alumnado realizase tareas de refuerzo adaptándole dichas 
tareas de forma que les resulte más fáciles y motivadoras, siempre buscando 
como referencia la aplicación a la vida cotidiana y el entorno del alumno. Se 
procurará dividir las tareas en pasos para evitar el abandono en la realización de 
los ejercicios. 

8.1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Para baremar los distintos procedimientos de recogida de información se 
aplicarán los siguientes porcentajes: 
 

EVALUACIÓN PRESENCIAL 

 
En cada unidad se realizará una serie de pruebas exclusivamente en clase que 
el alumno realizará en algunos casos de forma individual y en otros grupal (por 
las características de la asignatura) y que serán evaluadas al final de la unidad. Estas pruebas 
específicas consistirán en: 

 

 Pruebas específicas y trabajos formales (PBLs) 
 Relaciones de Problemas (Entregables) 

60 % 
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 Prácticas a desarrollar de forma continuada 

 Trabajos de Investigación 

  

El trabajo formal se valorará con su correspondiente rúbrica en el caso de ser 
realizada en alguno de los bloques de la materia 
 
Las pruebas específicas se valorarán sobre 10 puntos.  
 
 
 

Tareas Teóricas/ Prácticas específicas: 
Se verá el desarrollo que el alumnado realice a lo largo de cada bloque o unidad, 
observando la progresión que tenga en dichas tareas. Estas tareas constarán 
en: 
a) actividades teóricas y prácticas 
b) actividades y trabajos de investigación de menor envergadura  
c) prácticas realizadas en el taller y simulaciones de las diferentes aplicaciones y software 
requeridos (según temática) 

 

30 % 

 Criterios de Centro en Trabajo Diario:  
 Tareas específicas (se realizarán en cualquier momento del trimestre) pudiendo incluir alguno 

de los siguientes aspectos:  

 Cuestiones teóricas y cuestiones prácticas (problemas de razonamiento, numéricos, de 
aplicación de conocimientos científicos, etc.). 

 Trabajos formales, PBL, etc. 
 

 Criterios del Departamento:  
 Normas para la realización de exámenes y entregas de trabajos en las asignaturas 

del Departamento. 

 Usar correctamente la lengua castellana en expresión escrita. 

 Usar correctamente el lenguaje científico, utilizando las unidades adecuadas y justificando la 
no coherencia del resultado. 

 
Los Criterios de Centro en Trabajo Diario tendrá un peso doble que los Criterios 
de Departamento. 
 

Estos criterios se valoran sobre 10 puntos.  

10 % 

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL (online) 

Pruebas específicas y trabajos formales: Pruebas escritas, tareas, trabajos, PBL, … 60 % 

Tareas Teóricas/ Prácticas específicas 30 % 

Criterios de Departamento y Centro 10 % 

 
 
 

Si un alumno es observado realizando técnicas fraudulentas en el desarrollo de 
las pruebas escritas u online, dejará de realizarla y en ese trimestre obtendrá la 
calificación de 1 independientemente del resto de calificaciones en ese trimestre, 
teniendo que realizar la prueba de recuperación correspondiente. 
 
Si el alumno no se presenta a alguna prueba el día convocado por motivos de 
salud o fuerza mayor será necesario justificación para repetirla. Al igual que 
tendrá en cuenta para las entregas de trabajos, informes y relaciones 
 



 Programación Tecnología Industrial I y II 2021-2022  

Departamento de Ciencias Experimentales  

 
31 

La nota media final de cada trimestre se redondeará si el decimal esta en 0,7 o 
por encima a la unidad superior.  
 
La nota final del curso se hará con la nota media obtenida en cada trimestre 
teniendo en cuenta lo anterior. 
 
Para superar la evaluación la media ponderada de todos los criterios de ese 
trimestre deberá ser 5 o mayor, en caso de no ser así el alumno deberá 
examinarse en la prueba de recuperación por trimestre de TODOS LOS 
CRITERIOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EVALUADAS EN DICHO 
TRIMESTRE. 
 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 
La materia pendiente se contabilizará por trimestres. Una vez finalizado el mismo, los 
alumnos deberán examinarse de la materia que no han podido superar para lo cual se 
les recomendará el estudio de las unidades y la nueva realización de las actividades 
realizadas y corregidas tanto en casa como en clase facilitando así alcanzar los objetivos 
mínimos para poder superar el examen que realizarán en el siguiente Trimestre o a final 
de curso. 

 
La nota obtenida en la recuperación sustituirá a la obtenida durante el periodo de 
evaluación ordinario. 
 

 
NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES EN LAS ASIGNATURAS 
DEL TECNOLOGÍA: 
 

 Uso de folios en blanco del bloc de hojas del Centro. 

 Orden y limpieza en la presentación: no se desordenan los apartados de los 
ejercicios en caso de tener más de uno, dejar márgenes, no hacer recuadros 
para separar ejercicios. 

 No se permite hacer los exámenes a lápiz. Todo lo que esté hecho a lápiz no se 
corregirá. (Aunque en los temas relacionados con vistas y perspectivas se 
permitirá) 

 Uso correcto, concreto y claro del lenguaje. 

 Se razonará el procedimiento a seguir en la resolución de cada ejercicio 

 Se representará un diagrama explicativo de la situación en los problemas que 
así lo requieran. 

 Uso en todo momento de las unidades correspondientes a las magnitudes 
manejadas. 

 Uso adecuado de las cifras significativas. 

 Se trabajará con magnitudes, sustituyéndolas por datos numéricos sólo al final 
del ejercicio. 

 En caso de ser necesario se especificará el criterio de signos elegido para 
resolver el programa. 

 Para valorar un problema se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Realización de esquemas o dibujos para clarificar el problema 

 Explicación del problema mediante principios y teorías. 

 El resultado numérico no será lo más importante siempre que sea un resultado 
lógico y vaya acompañado de las unidades adecuadas. 
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En el caso de entregas se tendrán en cuenta todos los puntos anteriormente 
marcados junto con la puntualidad en la entrega, pudiendo aplicar una 
reducción en la nota cuando se ha producido un retraso en la entrega de la 
misma. 
 

8.2.- ELEMENTOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

 

8.2.1.- Procedimiento de evaluación de la programación y sus 
indicadores de logro 

 
En las distintas reuniones del departamento se comentará y analizará la marcha y 
realización de la programación, y al final de cada uno de los periodos trimestrales y 
después de cada evaluación se evaluará la programación establecida teniendo en 
cuenta los siguientes indicadores de logro:  

 Análisis crítico de los resultados de la evaluación del curso.   
 Valoración de la adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la 

distribución de  espacios y tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos 

utilizados.      

 Secuenciación de contenidos y grado de cumplimiento de los mismos en 

relación a la  temporalización prevista en un principio.   
 Examen de la contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la 

mejora del clima  de aula y de centro.     

 Idoneidad de los métodos empleados y su posible modificación.   

 Posibles deficiencias de aprendizaje y su superación.   

 

8.2.2.- Procedimiento de evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje 

 
Se realizará una autoevaluación (o bien mediante un documento que podrá ser 
elaborado por el propio profesor o bien el documento que nos facilite el Centro como en 
otros años) del proceso de enseñanza y aprendizaje. El propio alumnado indicará las 
deficiencias en la metodología y marcará qué necesidades y qué cambios necesita la 
programación. 

 
 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Según el artículo 11 de la Orden de 15 de enero de 2021, se entiende por 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de 
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todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo 
oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. Tales 
actuaciones y medidas tendrán en cuenta las diferencias en competencia 
curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante 
estrategias organizativas y metodológicas, buscando facilitar la consecución de 
los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa. 
 
Por este motivo, la materia se aborda con criterios flexibles en los que se 
combinarán cuestiones de diferente dificultad y se ordenará hacia aquellos 
aspectos que reporten mayor utilidad a los diferentes tipos de alumnos. Se 
prestará atención al factor progresivo de la asignatura, de modo que pueda 
observarse un incremento en el grado de adquisición de conocimientos del 
alumnado desde los primeros pasos del curso a los últimos. 
 
Entre las medidas que pueden aplicarse las hay que han de ser implementadas 
por el centro, tales como el agrupamiento en ámbitos, la presencia de un 
segundo profesor en el aula, el desdoble de grupos o los agrupamientos flexibles. 
Otras, sin embargo, son aplicadas por los departamentos didácticos, tales como 
los programas de refuerzo del aprendizaje o los programas de profundización, 
de los que nos ocupamos, entre otros, en este apartado. 
 
Son múltiples las actividades propuestas, referidas, en su mayoría, al desarrollo 
de problemas/retos tecnológicos y recogen distintos grados de dificultad por lo 
que servirán igualmente para cubrir las necesidades de todo el alumnado.  
 
 
Por lo que se refiere a los programas de refuerzo, el artículo 16 de la citada ley 
establece que se destinan a diferentes tipos de alumnos, a saber: 

- Alumnado que ha promocionado de curso, pero con alguna de las 
áreas del curso anterior sin superar  

- Alumnado que no ha promocionado de curso, y 
- Alumnado que, sin estar en las dos situaciones anteriores, presenta 

dificultades en el aprendizaje de la materia. 
 
 

9.1.- MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las 

diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su 
proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar 
de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como 
materiales con un enfoque global. 
 

Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria puede presentar necesidades educativas, transitorias o 
permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales de 
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atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier 
momento de la etapa. 

Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en 
competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje 
mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar 
la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa.  
 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran: 
a) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de 

toma de 
decisiones en relación con la evolución académica del proceso de 

aprendizaje. 
b) Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que 

favorezcan la inclusión. 
c) Secuenciación del examen, más tiempo para su ejecución y atención 

personalizada durante el desarrollo de la prueba. 
 

 

9.2.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención 

a la diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje y programas de 
profundización. 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno 
o alumna no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del 
aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los 
aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso 
educativo. 
 

 

9.2.1.- PROGRAMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJE 
PARA EL ALUMNO QUE NO PROMOCIONE 

 
El Alumno que no ha promocionado entre otros motivos por no haber 

superado la asignatura de Tecnología Industrial, contará con un banco de 
actividades de Refuerzo propuestas en cada una de las programaciones de aula 
de cada curso. 

 
Además de esto mantendrá una serie de entrevistas periódicas con el profesor 
en las que se irá viendo la evolución de su aprendizaje. Estas entrevistas estarán 
recogidas en la plataforma EDUCAMOS dentro de las observaciones. 
 

Este plan estará orientado a la superación de las dificultades detectadas 
en el curso anterior. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el 
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profesor estará a disposición del alumno, llevará a cabo un seguimiento del 
mismo, tal y como se ha descrito y reforzará aquellos contenidos de la asignatura 
que supongan un impedimento para alcanzar una calificación positiva. También 
para evaluar la evolución y actitud del alumno, el profesor podrá observar 
aspectos básicos como la realización de tareas, interés por la asignatura, 
principales dificultades en la materia y su esfuerzo por superarlas, y si se van 
consiguiendo los objetivos propuestos en cada trimestre. 

 
 

9.2.2.- PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNO 
QUE, AUN PROMOCIONANDO DE CURSO, NO SUPERE 
ALGUNA DE LAS MATERIAS DEL CURSO ANTERIOR. 
 

Este programa estará dirigido al alumnado que promocionó sin haber 
superado alguna de las asignaturas impartidas por el departamento El 
seguimiento del alumno se realizará tanto en la clase habitual de la asignatura, 
como en el horario que el profesor establezca para dicha finalidad. En ambos 
casos se tratará de servir de apoyo y asesoramiento al alumnado en las 
dificultades o problemáticas que le puedan surgir tanto en la realización de 
actividades, como en la asimilación de los contenidos de los que tendrá que 
examinarse. 
 

Este programa este año no va destinado a ningún alumno de los cursos 
de la Bachillerato de la asignatura de Tecnología Industrial.   

En el caso de encontrarse algún alumno de 2º de Bachillerato con la 
asignatura de Tecnología Industrial de primero pendiente de aprobar se le brinda 
la posibilidad de examinarse mediante entregables periódicos de las diferentes 
temáticas estudiadas. 

 
Para facilitar el seguimiento de este alumnado, en el caso de tenerlo, y 

para resolver las dudas que puedan presentarse, el profesor responsable de este 
plan, creará un grupo a través de TEAMS a través del cual hará un seguimiento 
del alumno y poder resolver dudas. 
 
 
 

9.2.3- PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNO 
ANEAE 

 
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del 

aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto 
del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente 
a las áreas objeto de refuerzo. 
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El profesor, junto con el Departamento de Orientación, determina a 
qué alumnos hay que aplicarles por diversos motivos esta medida que consistirá 
en la selección de una serie de contenidos determinados y sus criterios y 
competencias correspondientes. Esto se trabajará en el aula adoptando una 
serie de medidas (organización de espacios y tiempos). 
 
 

9.3.- PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN (Altas 
Capacidades). 

 
Estos programas, como establece el artículo 19 de la orden de 15 de enero de 
2021, tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan 
dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado 
para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades 
intelectuales. En estos programas, se buscará el enriquecimiento de los 
contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación 
establecidos, y la realización de actividades que supongan, entre otras, el 
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y 
la motivación del alumnado. 
 
Los alumnos que acepten el programa de profundización este año participaran 
en el desarrollo de un proyecto matriz que albergará diferentes propuestas para 
convertir el colegio en un colegio sostenible, muy relacionado con los contenidos 
tecnológicos. 
 
 

9.4.- MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas 

aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y 
curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas 
generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas 
específicas de carácter educativo será recogida en el informe de evaluación 
psicopedagógica. 

 

9.4.1- ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO 

 
Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el 

alumnado con necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en 
los elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la 
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participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la 
modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de 
atención educativa complementaria que faciliten el desarrollo de las enseñanzas. 

La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, 
en su caso, por el profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

 

9.4.2. - ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL 
ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

 
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del 
alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas 
curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de 
escolarización. 

 

La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la 
modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de 
evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas, 
en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias 
materias en el nivel inmediatamente superior. 

9.4.3. – FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO 
Cuando se considere que los programas de refuerzo del aprendizaje o las 

adaptaciones curriculares de acceso no son suficientes para alcanzar los 
objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen 
el currículo de cada curso. Asimismo, se incorporará a este grupo aquel alumno 
o alumna que se encuentre en situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria. 

 

9.4.4. – EXENCIÓN DE MATERIAS 

 

Cuando se considere que las medidas anteriores no son suficientes o no 
se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para alcanzar 
los objetivos de Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial de 
alguna materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios 
para obtener la titulación. 

 

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los 
equipos docentes siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan 
respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo 
didáctico anteriormente propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o 
directrices generales que perfilan el análisis: 

- Adecuación al contexto educativo del centro. 
- Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en la 

Programación didáctica. 
- Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 
- La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el 

nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 
- La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
- La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la 

atención a las diferencias individuales. 
- La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
- La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

 
Entre los recursos didácticos se utilizarán los siguientes: 
- Libro de texto para los diferentes cursos (punto 7.2) 
- Fichas de lectura acerca de aplicaciones a la vida cotidiana, para practicar la 

comprensión y expresión oral y escrita 
- Laboratorios remotos o virtuales 
- Microsoft Teams para compartir documentos y clases online si fueran 

necesarias. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 

 Actividades y visitas (siempre que lo permita la Autoridad Sanitaria o que se 
realicen online):  

o Todas las que proponga la Universidad de Jaén en la Semana de la 
Ciencia en la fecha indicada destinada a los alumnos de Bachillerato, y 
todas las convocadas o anunciadas por cualquier otro Organismo, las 
cuales estén relacionadas con la Ciencia en su sentido más amplio. 

o Charlas de expertos online, en donde podrán tener la oportunidad de 
tomar contacto con las diferentes ramas tecnológicas. 

 

 Objetivos: Tiene por objeto el ampliar la formación científica y tecnológica de los 
estudiantes y, además, seguir proporcionando a nuestro alumnado una 
herramienta para una mejor comprensión del mundo que nos rodea.  

 Este último aspecto es debido no solo por sus repercusiones directas en 
numerosos ámbitos de la sociedad actual, sino por su relación con otros campos 
del saber; entre otros, la medicina, las tecnologías de nuevos materiales y de la 
alimentación, biotecnología, economía, etc.  

 Contenidos: Fundamentos de la Ciencia que irán conformando un esquema 
sólidamente fundamentado de los principios que rigen la tecnología y de las 
interconexiones existentes entre las materias de Tecnología, Física, Química, 
Matemáticas, Biología y Geología. 
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 Evaluación: se realizará en las actas del Departamento correspondientes a la 
fecha en las que se realice dichas actividades y en la Memoria final del 
Departamento. 

 

12.- PLAN LECTOR 

 
La competencia en comunicación lingüística es un ejemplo paradigmático de una 
relación bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias 
a que participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los 
complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las 
lenguas y para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se 
activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nuestra 
principal vía de contacto con la realidad exterior.  
 
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el 
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral no se pueden 
limitar su actuación al aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que 
la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que 
los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  
 
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el 
producto final de las tareas sea mostrado o expuesto públicamente. También 
puede suponer realizar actividades de investigación que implique realizar 
entrevistas, consultar fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los 
datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no 
sólo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia 
de conocimiento que estén trabajando, sino que también tendrán que discutir, 
negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) como parte del 
propio proceso de trabajo. Además, como toda investigación, se espera que 
elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.  
 
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la 
lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos 
aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al 
alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el 
conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias 
e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de 
la expresión oral 
 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, 
expositivos, descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de 
tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos 
continuos y la comprensión lectora se crearán tiempos de lectura individual y 
colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego 
diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 
reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
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13.- LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES EN LA 
MATERIA DE TECNOLOGÍA 

La presencia de las enseñanzas transversales en la materia de Tecnología se 
concreta tanto en el tratamiento conceptual de muchos de los contenidos como 
en el desarrollo de procedimientos y en las actitudes que acompañan 
necesariamente el trabajo en equipo, herramienta fundamental de los procesos 
de aprendizaje de esta materia. 
 

Las enseñanzas transversales que se trabajan preferentemente en la 
materia de Tecnologías son: 

 Educación moral y cívica 

 Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras 
personas y culturas para resolver sus problemas. 

 Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre 
los valores morales y culturales vigentes, así como en la organización 
del tiempo libre y en las actividades de ocio. 

 Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida 
definen a una civilización. En la actualidad, las diferencias tecnológicas 
crean una enorme distancia entre unos países y otros pues la realidad 
es que sólo las sociedades avanzadas son beneficiarias de la mayor 
parte de los descubrimientos. Se pone especial atención a la utilización 
de Internet para intercambiar opiniones fomentando el respeto hacia 
otras culturas. Así mismo se explica cómo los sistemas de 
comunicación actuales permiten conocer con facilidad las 
características de otras culturas. 

 Educación para la salud 

 Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el 
manejo de materiales, herramientas y máquinas.  

 Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con 
ordenadores. Esto mismo es aplicable a los televisores o 
videoconsolas. 

 Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado 
y de un ambiente sano y agradable. 

 Educación del consumidor 

 Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo 
en las instalaciones técnicas de una vivienda. Así mismo el problema 
de la piratería es uno de los mayores conflictos en el mundo de la 
informática. Además, Internet se ha ido convirtiendo en un mercado en 
el que es fácil conseguir artículos muy variados con el consiguiente 
problema del tránsito de datos bancarios o tarjetas de crédito en la red.  

 Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función 
para comprender la mejor forma de usarlo. 

 Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes 
tecnologías en el entorno conocido. 

 Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los 
materiales. 
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 Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la 
explotación, la transformación y el desecho de materiales y el posible 
agotamiento de los recursos. 

 Educación ambiental 

 Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del 
desarrollo tecnológico. 

 Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto 
medioambiental del desarrollo tecnológico, particularmente sobre el 
medioambiente y sobre la salud y la calidad de vida de las personas. 
(Por ejemplo, discutir sobre el uso de materiales naturales o 
transformados. Se les explica como el impacto de la industria sobre el 
medioambiente se puede reducir haciendo un uso adecuado de los 
recursos y se trabaja el tema del reciclado, así como la reducción del 
gasto energético). 

 Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema 
a través de las actividades en el medio natural.  

 Educación para la Paz 

 Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 

 Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás 
con espíritu tolerante y de cooperación. 

 Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos 
imprevistos. 

 Disposición e iniciativa personal para organizar y participar 
solidariamente en tareas de equipo. 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

 Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia 
supervivencia y para cuidar y ayudar a otras personas e incidir en la 
responsabilidad individual y social, superando estereotipos sexuales. 

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del 
trabajo y la capacidad de compañeros y compañeras para desempeñar 
tareas comunes. 

 
No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma 

profundidad desde la materia de Tecnologías, pero se debe de realizar un esfuerzo 
para conseguir que todos se traten lo más adecuadamente posible.  

 
Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las 

actividades y situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados 
con los dos sexos. Además, hay que tener en cuenta las diversas motivaciones de 
los alumnos y alumnas, así como su desarrollo intelectual, mezclando las 
situaciones investigativas con otras más creativas. 

 
Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los 

otros, el gusto por la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden 
en la realización de tareas, la puntualidad... ayudan a conseguir los hábitos 
necesarios para vivir en una sociedad pluralista y democrática. Su práctica 
cotidiana en el aula contribuye a que los alumnos adquieran y desarrollen estos 
valores. 
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 La materia de Tecnología tiene sobre todo un carácter formativo. Pueden y 
deben entenderse como auxiliares de otras disciplinas para facilitar su 
comprensión y comunicación; sin embargo, el currículo de Secundaria señala que 
deben contribuir a la formación de los alumnos y alumnas como ciudadanos 
consumidores, sensibles al medioambiente, preocupados por mantener buena 
salud física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre 
los dos sexos, etc. Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen 
por sí solos materias específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del 
programa de cada asignatura, sino que deben abordarse desde cada una de las 
disciplinas del currículo ordinario según las posibilidades. 
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Unidad Didáctica 1 
 

RECURSOS ENERGÉTICOS. ENERGÍA 
EN MÁQUINAS Y SISTEMAS. 
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MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL CURSO:1.ºBACHILLERATO 
Unidad Didáctica 1: RECURSOS ENERGÉTICOS.ENERGÍA EN MÁQUINAS Y SISTEMAS. 

PRESENTACIÓN  
DEL BLOQUE 

La energía posee un concepto muy amplio. Es siempre la misma, lo que ocurre es que se nos presenta de varias formas en el mundo físico (energía térmica, 
energía nuclear, energía solar, energía potencial, energía cinética, energía eólica, etc.) y existen métodos de transformación de unas en otras. En este unidad 
se desarrollan fundamentos técnicos para que el alumnado tenga una  comprensión global de la Tecnología y sus procesos en relación a la energía, junto con 
las máquinas y sistemas. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 
 
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. Analizar y resolver problemas 

planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
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. 
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. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Conocer y comprender los conceptos básicos sobre forma fuentes de energía, sabiendo realizar cálculos y  relacionar entre sí, los distintos fenómenos energéticos. 
2. Conocer  las   distintas  fuentes  de energía. 
3. Saber utilizar magnitudes  y unidades que intervienen en los fenómenos energéticos de transferencia, transformación y rendimiento energéticos 
4. Conocer las características principales de las fuentes de energía concentrada y difusa, que se utilizan para obtener energía de recursos naturales      renovables y no renovables, 

alternativos y convencionales 
5. Conocer las características principales de las sistemas de obtención  de  energía  de  recursos renovables y no renovables. 
6. Conocer u valorar la importancia de la energía para permitir y mantener el estilo de vida de los ciudadanos en los países  industrializados, y de las repercusiones en el 

medio social y  natural,  local  y  global,  que provoca a pequeña y gran escala 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
• El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 
• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 

 

 
 



Departamento de Ciencias Experimentales 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de eval. CC1 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

Bloque 5. Recursos Energéticos 

• Concepto de energía y 
potencia.  

• Unidades. Formas de la 
energía. 

• Transformaciones 
energéticas.  

• Energía, potencia, 
pérdidas y rendimiento 
en máquinas o sistemas.  

• Tecnología de los 
sistemas de producción 
energéticos a partir de 
recursos renovables y no 
renovables.  

• Impacto 
medioambiental. 

• Consumo energético. 
• Técnicas y criterios de 

ahorro energético. 

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.  

 

1.1. Describe las diferentes formas 
de producir energía 
relacionándolas con el coste 
de producción, el impacto 
ambiental que produce y la 
sostenibilidad. 

 

CCL, CSC, 
CEC, 
CMCT, 
CAA 

Registro de observación 
en taller y aula. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio 
individual/Grupal. 

Registro diario de 
incidencias y 
participación. 

Trabajos Prácticos 
desarrollados en taller y 
aulas de informática e 
investigación. 

Rúbricas de Tareas 

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. 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.  

2   

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. 

CD, CSC, 
SIEP 
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 2.2. Elabora planes de reducción de 
costos de consumo energético para 
locales o viviendas, identificando 
aquellos puntos donde el consumo 
pueda ser reducido. 

  

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Unidad Didáctica 2 
 

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE 
LOS MATERIALES. 
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MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL CURSO:1.ºBACHILLERATO 
Unidad Didáctica 2: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Desde su aparición sobre la Tierra, los seres humanos han utilizado fundamentalmente cinco materiales para fabricar objetos: la madera, la piedra, el hueso, el 
cuerno y la piel. 
Durante la Revolución Neolítica, junto con el desarrollo de la agricultura, se descubrieron nuevos materiales: la arcilla, la lana y las fibras vegetales. 
Los plásticos comenzaron a utilizarse hace apenas 150 años. Son una buena alternativa para gran cantidad de materiales. Así, por ejemplo, han sustituido al 
plomo de las conducciones de agua y están reemplazando a la madera en la construcción de puertas y ventanas. Algo parecido ha sucedido en el sector del 
automóvil, donde, en la actualidad, un 30 % de las piezas se fabrican con estos materiales. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 
 
4. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. Analizar y resolver problemas 

planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
5. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
6.  Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 

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. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico. 
2. 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.  
3. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud.  
4. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso técnico. 
5. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 

• El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de eval. CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los 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. Identificar 
las características de los materiales 
para una aplicación concreta. 
Determinar y
 cuantificar 

propiedades básicas de materiales. 

1.1. Establece la  relación que  existe 
entre la estructura interna de los 
materiales y sus propiedades. 

CMCT, CD, CAA.  

 

 

 

 

Registro de observación en taller y aula. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias y 
participación. 

Trabajos Prácticos desarrollados en taller 
y aulas de informática e investigación. 

Rúbricas de Tareas 

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

2. Relacionar productos  
tecnológicos 
actuales   y    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. Relacionar las 
nuevas necesidades 
industriales,   de   la   salud   y   del 
consumo con la   nanotecnología, 
biotecnología y los nuevos 
materiales   Inteligentes, así como 
las aplicaciones en inteligencia 
Artificial. 

2.1. Describe apoyándote en la 
información que te pueda 
proporcionar internet un material 
imprescindible para la obtención 
de productos tecnológicos 
relacionados con las tecnologías 
de la información y la 
comunicación. 

CL, CD, SIEP. 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Unidad Didáctica 3 
 

MÁQUINAS Y SISTEMAS. 
MECANISMOS 
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MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL CURSO:1.ºBACHILLERATO 
Unidad Didáctica 3: MÁQUINAS Y SISTEMAS. MECANISMOS 

PRESENTACIÓN  
DEL BLOQUE 

 
A lo largo del bloque trataremos aspectos muy diversos y amplios relacionados con las máquinas y sistemas,  para la interpretación general 
desde los sistemas electromecánicos más simples a los más complejos, así como la relación y función existente entre los elementos que 
componen cualquier sistema. Así, como el hecho de existir partes de un sistema o conjunto de elementos movidos o accionados por la 
electricidad y regulados, a su vez, por otros sistemas electrónicos y otros automatismos, hidráulicos y neumáticos. 

 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

 
7. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. Analizar y resolver problemas 

planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
8. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
9.  Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
10. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 
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. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Identificar   los   elementos   y sistemas  mecánicos  sabiendo su  función  y  funcionamiento dentro de una máquina. 
2. Reconocer en una máquina las leyes físicas en que se fundamentan, sabiendo cuantificar sus magnitudes y parámetros básicos. 
3. Conocer  la  importancia  y  la necesidad de los sistemas auxiliares dentro de una máquina. 
4. Conocer     la     simbología     y conexionado de los distintos elementos y sistemas neumáticos; sabiendo crear e interpretar     esquemas de circuitos que solucionan problema reales  

en  la industria 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
• El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 
• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
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Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 3. Máquinas y Sistemas 

• 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. 
 

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. 

 

CCL, 
CMCT. 

 

Registro de observación en taller y aula. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias y participación. 

Trabajos Prácticos desarrollados en taller y aulas de 
informática e investigación. 

Rúbricas de Tareas 

 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Unidad Didáctica 4 
 

MÁQUINAS Y SISTEMAS. 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS 



 

Departamento de Ciencias Experimentales 

MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL CURSO:1.ºBACHILLERATO 
Unidad Didáctica 4: MÁQUINAS Y SISTEMAS: CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

PRESENTACIÓN  
DEL BLOQUE 

 
A lo largo del bloque trataremos aspectos relacionados con los sistemas electromecánicos más simples a los más complejos, así como la 
relación y función existente entre los elementos que componen cualquier sistema. Así, como el hecho de existir partes de un sistema o conjunto 
de elementos movidos o accionados por la electricidad y regulados, a su vez, por otros sistemas electrónicos y otros automatismos, hidráulicos 
y neumáticos. 

 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

 
11. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
12.  Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
13. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 
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. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
 
5. Reconocer en una máquina las leyes físicas en que se fundamentan, sabiendo cuantificar sus magnitudes y parámetros básicos. 
6. Conocer  la  importancia  y  la necesidad de los sistemas auxiliares dentro de una máquina. 
7. Distinguir los distintos tipos de corriente eléctrica, sus características y diferencias principales así como sus aplicaciones respectivas. 
8. Saber manejar con soltura los conceptos, magnitudes, unidades y leyes  eléctricas, en corriente continua. 
9. Saber manejar con soltura  las leyes y herramientas matemáticas, que ayudan a calcular las distintas magnitudes eléctricas asociaciones de elementos eléctricos en corriente continua. 
10. Conocer las propiedades y los principios físicos que afectan a los líquidos y gases, utilizados en los circuitos hidráulicos y neumáticos. 
11. Conocer     la     simbología     y conexionado de los distintos elementos y sistemas neumáticos; sabiendo crear e interpretar     esquemas de circuitos que solucionan problema reales  

en  la industria 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
• El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 
• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
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Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

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. 

 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. 

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

  l  t  t í ti  

CMCT, 
 CD,  
CAA, 
CCL 

 

 

 

 

 

Registro de observación en taller y aula. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias y participación. 

Trabajos Prácticos desarrollados en taller y aulas de 
informática e investigación. 

Rúbricas de Tareas 

2.2. Calcula los parámetros 
básicos de funcionamiento de 
un circuito eléctrico-
electrónico a partir de un 
esquema dado. 

 2.3. Verifica la evolución de las 
señales en circuitos eléctrico-
electrónicos, dibujando sus 
formas y valores en los puntos 
característicos. 

CMCT, 

 CAA, CD 

2.4. Interpreta y valora los 
resultados obtenidos de 
circuitos eléctrico-
electrónicos. 
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3. Realizar esquemas de circuitos 
que dan solución a problemas 
técnicos mediante circuitos 
eléctrico-electrónicos con ayuda 
de programas de diseño asistido y 
calcular los parámetros 
característicos de los mismos. 

 

3.1 Dibuja diagramas de 
bloques de máquinas 
herramientas explicando la 
contribución de cada bloque al 
conjunto de la máquina. 

CMCT, 
CAA 

• Observación sistemática 
• Corrección de tareas  
• Pruebas orales mediante exposición de trabajos y 

escritas (formatos digital) 
• Registros individuales de trabajo en clase y en casa 
• Rúbrica 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Unidad Didáctica 5 
 

PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN. 
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MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL CURSO:1.ºBACHILLERATO 
Unidad Didáctica 5: PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Desde que en el año 1983 apareció en el panorama tecnológico la impresión 3D, se ha convertido en una auténtica revolución en la fabricación de objetos diversos.  
El catálogo de lo imprimible abarca desde las copias de valiosas piezas arqueológicas y fósiles, hasta la fabricación de elementos para máquinas, adornos, juguetes 
e, incluso, órganos y prótesis para cirugía.  
Aunque, posiblemente, sea el plástico el material empleado en la impresión 3D que nos resulte más familiar, lo cierto es que esta también se lleva a cabo con 
metales, resinas, vidrio, pastas alimenticias y hasta células vivas. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 
 

14. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. Analizar y resolver problemas 
planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 

15. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
16.  Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 

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

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Clasificar, atendiendo a distintos criterios, los procesos de mecanizado por conservación de masa empleados en la industria. 
2. Identificar las máquinas y herramientas adecuadas para poder mecanizar un determinado producto. 
3. Decribir sobre un producto acabado el proceso de conformación utilizado y las fases del mismo. 
4. Diferenciar las variables tecnológicas y las máquinas empleadas en distintos procesos de conformación por conservación de masa. 
 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 

• El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
 

Estándares de eval. CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 4. Procedimiento de Fabricación 

• Técnicas y 
procedimientos de 
fabricación.  

• Nuevas tecnologías 
aplicadas a los procesos 
de fabricación. 

• Impresión 3D. 

 
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. 

1.1. Explica las
 principales técnicas 

utilizadas en el proceso de 
fabricación de un producto dado. 

CD, 
CAA 

 

 

 

 

 

Registro de observación en taller y aula. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias y 
participación. 

Trabajos Prácticos desarrollados en taller 
y aulas de informática e investigación. 

Rúbricas de Tareas 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  

competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Unidad Didáctica 6 
 

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 
DISEÑO Y FABRICACIÓN 
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MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL CURSO:1.ºBACHILLERATO 
Unidad Didáctica 6: PRODUCTOS TÉCNOLÓGICOS DISEÑO Y FABRICACIÓN 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

El proceso productivo de un producto tecnológico incluye una serie de factores que condicionan su productividad (características técnicas, sociales, de calidad , 
etc.) 
En la década de los 80 surge el concepto de Calidad Integral, el cual ha revolucionado las estructuras empresariales, simplemente por el hecho de introducir un 
concepto sencillo y cargado de sentido común "asegurar la calidad del producto final", donde se identifica la Calidad de un producto con su aptitud para el uso. 
Esto da origen a una cadena de consecuencias interrelacionadas entre sí, como la gestión de los costes de producción de un producto de calidad mediante un 
enfoque más global e integrador. Se toma conciencia de que la Calidad se gestiona, dando origen, a su vez, a las áreas específicas en el organigrama de las 
actividades empresariales denominadas "sistemas de Gestión de la Calidad", 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 
 
17. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. Analizar y resolver problemas 

planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
18. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
19.  Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
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. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Saber   Identificar   las    etapas   para obtener  un  producto  tecnológico desde su origen hasta su comercialización,   dando importancia a las repercusiones de cada una de ellas en 
el medio físico, social y económico. 
2. Ser capaz de diferenciar modelos de excelencia y de gestión de calidad, identificando los principales actores que intervienen en ellos y   valorando críticamente la repercusión que su 
implantación puede tener sobre los productos desarrollados. 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 

• El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES 
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 

 

 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de eval. CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización 

 
• 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. 
Conocer aplicaciones informáticas utilizadas 
en procesos de diseño, fabricación y 
prototipado de productos, atendiendo a la 
normalización 

internacional. 

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. 
. 

CD, 
CAA, SIEP, CD 

 

 

 

 

Registro de observación en taller y aula. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias y 
participación. 

Trabajos Prácticos desarrollados en taller 
y aulas de informática e investigación. 

Rúbricas de Tareas 

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. 

2.1. Elabora el esquema 
de un posible modelo de 
excelencia razonando la 
importancia de cada uno 
de los agentes 
implicados. 

CCL, 
CD.  
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 . 2.2. Desarrolla el 
esquema de un sistema 
de gestión de la calidad 
razonando la 
importancia de cada uno 
de los agentes 
implicados. 

CCL, 
CD.  

 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Unidad Didáctica 7 
 

PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
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MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL CURSO:1.ºBACHILLERATO 
Unidad Didáctica 7: PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Los grandes avances tanto en la electrónica como en la informática nos han llevado a la actual «robotización» progresiva de nuestra sociedad. Para nosotros, el 
término «robot» se ha convertido en algo cotidiano, doméstico. Pero ¿qué es la robótica? Podríamos definirla como la ciencia que se encarga del diseño y la 
construcción de máquinas capaces de realizar tareas no solo de forma automática, sino de corregir su actuación, en función del entorno. Esto requiere un control 
no ya por parte humana, sino por parte de la propia máquina. En este tema nos centraremos en el estudio de los sistemas de control, además de los 
componentes fundamentales de estas «máquinas inteligentes». 
 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 
 
20. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. Analizar y resolver problemas 

planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
21. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
22.  Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 
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. 
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. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Saber resolver problemas informáticos básicos utilizando los recursos de la programación estructurada. 
2.  Saber diseñar y construir o simular sistemas de control y robot, con actuadores y sensores adecuados. 
3. Conocer el entorno de desarrollo de Arduino para programación 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 

• El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de eval. CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

 

 
• 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. 

1.1. Adquirir    las    habilidades    y     
los 

conocimientos básicos para elaborar 
programas informáticos 
estructurados que resuelvan 
problemas planteados. 

CMCCT 
CD, 
CAA 

 

 

 

 

Registro de observación en taller y aula. 

Pruebas orales y escritas.  

Portfolio individual/Grupal. 

Registro diario de incidencias y 
participación. 

Trabajos Prácticos desarrollados en taller 
y aulas de informática e investigación. 

Rúbricas de Tareas 

2. Emplear recursos de 
programación tales como: 
variables, estructuras de control 
y funciones para elaborar un 
programa. 

2.1 Elabora programas que empleen 
variables, estructuras de control y 
funciones 

CMCCT, CD 

3. Diseñar y construir robots o 
sistemas 

de control con actuadores y 
sensores 
adecuados. 

3.1. Programa un robot o sistema 
de control, cuyo 
funcionamiento solucione un 
problema planteado. 
 

CMCCT 
CD. 
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3.2. Aplica el programa, diseñado 
para controlar el sistema de 
control o robot ya fabricado. 

CMCCT CD, 
CAA. 

 
1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  

competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Unidad Didáctica 1 
 

MATERIALES. 
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MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  CURSO:2.ºBACHILLERATO 
Unidad Didáctica 1: MATERIALES 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La producción de nuevos materiales, su conocimiento y los procesos productivos empleados para llegar a transformarlos en productos acabados de uso 
cotidiano, constituyen una parte importante de la economía actual de los países industrializados y más avanzados. Puesto que cada día se producen nuevos 
productos, continuamente se están demandando y transformando materiales. El estudio hoy en día de los diferentes tipos de materiales de uso industrial y 
doméstico, es vital ante una ingeniería. Estudiar su estructura interna para conocer sus propiedades y aplicaciones, para que adquieran la  capacidad de 
seleccionar  el material más adecuado para cada aplicación según sean las necesidades a cubrir,  

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 
 
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 
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 
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  
 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Interpretar, a partir del conocimiento de la estructura de la materia, el comportamiento y propiedades de aquellos materiales frecuentemente utilizados en la actividad industrial. 
2. 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. 
3. Reconocer la influencia del tratamiento de materiales en el desarrollo de la sociedad. 
4. Fomentar el uso de un vocabulario adecuado para describir las propiedades, el comportamiento y las aplicaciones de los diversos materiales utilizados industrialmente. 
5. Valorar críticamente la necesidad del ahorro energético y del reciclado de los materiales ya utilizados o de desecho. 

 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
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Contenidos CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Bloque 1. Materiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Estructura interna de los 
materiales. 

• Procedimientos de  ensayo y 
medida de propiedades mecánicas 
de 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 

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

CMCT, CD, 
CAA  

 

• Registro de observación en taller y aula. 
• Pruebas orales y escritas.  
• Portfolio individual/Grupal. 
• Registro diario de incidencias y participación. 
• Trabajos Prácticos desarrollados en taller y aulas de 

informática e investigación. 
• Rúbricas de Tareas 

2. Determinar y cuantificar 
las propiedades 
mecánicas de materiales 

2.1. Clasifica las diferentes 
técnicas de ensayo y medida de 
las propiedades de los 
materiales y aplica las técnicas 
de ensayo con valores reales en 
el cálculo de sus magnitudes 
asociadas 

CMCT  
 

3. Conocer las técnicas de 
modificación de las 
propiedades de materiales. 

3.1. Conoce los diferentes 
tratamientos superficiales que se 
pueden realizar a un material 
para modificar sus propiedades 
en función de su aplicación así 
como los tratamientos térmicos 
empleados para modificar las 
propiedades de un material. 

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

4.1. Entiende la información 
obtenida en los diagramas de 
equilibrio de fases 

CMCT  
 

 
1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  

competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Unidad Didáctica 2 
 

PRINCIPIOS DE MÁQUINAS. 
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MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  CURSO:2.ºBACHILLERATO 
Unidad Didáctica 2: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

La máquina se puede definir como aquel dispositivo creado para realizar una transformación de energía para la que ha sido diseñada. 
La historia de la máquina se remonta a los tiempos de la primera rueda o la primera palanca. Las primeras máquinas utilizaban la energía animal para funcionar. 
Más tarde utilizaron la nergía del viento del aua en los molinos, y hoy en utilizan la electricidad, combustible fósiles o cualquier otro tipo de energía. Dentro de 
esta gran unidad nos cenraremos en dos grandes tipos de máquinas por ser los más utilizados; Máquinas eléctricas y máquinas térmicas. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 
 
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 
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 
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. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Identificar los elementos y mecanismos que constituyen una máquina, reconociendo en cada caso la misión que desempeñan.  
2. Relacionar y aplicar las leyes de la Física a los fundamentos de funcionamiento de máquinas térmicas y eléctricas.  
3. Reconocer en situaciones diversas el correcto o no correcto funcionamiento de una máquina térmica o eléctrica y, dado el segundo caso, aportar soluciones.  
4. Analizar la composición de una máquina y determinar su potencia y rendimiento.  
5. Valorar críticamente la necesidad del ahorro energético y la exigencia de calidad en la construcción de máquinas.  

 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
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Contenidos CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

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 

 
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. 

 

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

CCL, CD. 
 

• Registro de observación en taller y aula. 
• Pruebas orales y escritas.  
• Portfolio individual/Grupal. 
• Registro diario de incidencias y participación. 
• Trabajos Prácticos desarrollados en taller y aulas de 

informática e investigación. 
• Rúbricas de Tareas 

 

1.2. Define las características y 
función de los elementos de una 
máquina interpretando planos de 
máquinas dadas.  

CCL, CD 

2. Describir las partes de 
motores térmicos y 
eléctricos y analizar sus 
principios de funcionamiento, 
calculando parámetros 
básicos de los mismos 
(rendimientos  pares  

   
     

   
   

     
   
     

     
    

  

2.1. Calcula rendimientos de 
máquinas teniendo en 
cuenta las energías implicadas en 
su 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. 

3.1. Define las características y 
función de los elementos de un 
sistema automático interpretando 
planos/esquemas de los mismos. 

CCL, CMCT 

3.2. Diferencia entre sistemas de 
control de lazo abierto y cerrado 
proponiendo ejemplos razonados 
de los mismos. 
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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. 
     
     
 

     
 

4. Representar gráficamente 
mediante programas de 

diseño la composición de una 
máquina, circuito o sistema 

tecnológico concreto. 

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. 

CD, CMCT 
 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Unidad Didáctica 3 
 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS. 
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MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  CURSO:2.ºBACHILLERATO 
Unidad Didáctica 3: SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

Los sistemas de control vienen utilizándose, en mayor o menor medida, desde hace ya más de dos siglos, aunque los primeros diseños datan del siglo primero, 
como por ejemplo el templo de Herón. Hoy en día los sistemas de regulación y control los podemos encontrar desde electrodomésticos básicos como una 
tostadora, hasta el más sofisticado sistema de posicionamiento de un satélite, pasando por la industria del automóvil, del armamento, cadenas de embotellado o 
manufactura, etc. 
En esta unidad se analizarán los diferentes componentes que constituyen u sistema de bucle abierto y de bucle cerrado. Junto con todos los elementos que 
componen un sistema de control: sensores, captadores, actuadores y comparadores. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 
 
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 
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 
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. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Reconocer la importancia de los sistemas automáticos en la tecnología actual y su influencia en el progreso. 
2. 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. 
3. Identificar símbolos y esquemas con la realidad de montaje de un circuito o sistema automático. 
4. 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.). 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
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Contenidos CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

• 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. 
Conocer e identificar los 
componentes de los circuitos 
hidráulicos y neumáticos, sus 
funciones y simbología. Conocer 
y calcular los parámetros físicos 
que configuran el 
funcionamiento de componentes 
y sistemas hidráulicos y 
neumáticos. Analizar el 
funcionamiento de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. 
Diseñar, construir y/o simular 
circuitos neumáticos e 
hidráulicos. Resolver problemas 
de circuitos RLC , calculando las 
magnitudes básicas y 
expresarlas de forma gráfica y 
numérica. 

1.1. Monta físicamente circuitos 
simples interpretando esquemas 
y realizando gráficos de las 
señales en los puntos 
significativos. 
 

CMCT, CAA, CSC, 
CD 

• Registro de observación en taller y aula. 
• Pruebas orales y escritas.  
• Portfolio individual/Grupal. 
• Registro diario de incidencias y participación. 
• Trabajos Prácticos desarrollados en taller y 

aulas de informática e investigación. 
• Rúbricas de Tareas 

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. Distinguir todos los 
componentes de un 
sistema automático, elementos de 
mando, control y potencia, 
comprendiendo la función de cada 
uno de ellos y explicando la 
relación entre las partes que los 
componen. Identificar sistemas 
automáticos de lazo 
abierto y cerrado en el entorno 
cercano y diseñar, 
mediante bloques genéricos, 
sistemas de control 
para aplicaciones concretas, 
describiendo la función 
de cada bloque en el conjunto y 
justificando la 

2.1. Visualiza señales en circuitos 
digitales mediante equipos reales o 
simulados verificando la forma de 
las mismas.  

CMTC, CD, CAA 

2.2. Realiza tablas de verdad de 
sistemas combinacionales 
identificando las condiciones de 
entrada y su relación con las 
salidas solicitadas. 
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tecnología aplicada. 

 
1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  

competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Unidad Didáctica 4 
 

CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS. 
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MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  CURSO:2.ºBACHILLERATO 
Unidad Didáctica 4: CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS. 

PRESENTACIÓN  
DEL BLOQUE 

La automatización industrial no es un fenómeno reciente. Desde los inicios de la Revolución Industrial el ser humano ha procurado obtener el máximo 
rendimiento del trabajo combinando organización, máquinas y herramientas. En el último siglo, el proceso de automatización se ha acelerado debido al 
desarrollo tanto de nuevas tecnologías (nuevos materiales como los semiconductores) como a innovadoras teorías de control automático. 

Los microprocesadores dan un nuevo impulso al desarrollo de las técnicas de control permitiendo la aplicación de la automatización a nuevas tareas, y la 
potenciación de nuevos dispositivos de control programado como los controladores lógicos programables, los microcontroladores, los autómatas 
programables y el control numérico. 

 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 

 
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. Analizar y resolver problemas 

planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, implementando soluciones a los mismos. 
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 
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. 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Reconocer las señales las señales digitales binarias como sencillos automatismos de control aplicando procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 
2. Conocer los Postulados y Propiedades del Álgebra de Boole y su aplicación a la simplificación algebraica de funciones (mapas de  Karnaugh). 
3. Identificar los circuitos combinacionales (codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores, comparadores y sumadores) de los secuenciales en el contexto de circuitos 

digitales. 
 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de eval. CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

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. Diseñar e implementar 
circuitos lógicos combinacionales 

como respuesta a un problema 
  

    
  

    
 

1.1. Diseña circuitos lógicos 
combinacionales con puertas 
lógicas a partir de especificaciones 
concretas, aplicando técnicas de 

    
     

  

 

 
CMCT, 

CAA, CD 

 
 
 

• Registro de observación en taller y 
aula. 

• Pruebas orales y escritas.  
• Portfolio individual/Grupal. 
• Registro diario de incidencias y 

participación. 
• Trabajos Prácticos desarrollados en 

taller y aulas de informática e 
investigación. 

• Rúbricas de Tareas 

1.2. Diseña circuitos lógicos 
combinacionales con bloques 
integrados partiendo de 
especificaciones concretas y 

     
 

 

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

2.1. Explica el funcionamiento de los 
biestables indicando los diferentes 
tipos y sus tablas de verdad 
asociadas.  

 
CAA, CD 

2.2. Dibuja el cronograma de un 
contador explicando los cambios 
que se producen en las señales. CAA, CD 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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Unidad Didáctica 5 
 

CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE 
SISTEMAS AUTOMÁTICOS. 
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MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  CURSO:2.ºBACHILLERATO 
Unidad Didáctica 5: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

PRESENTACIÓN  
DE LA UNIDAD 

Actualmente, para el diseño de circuitos digitales usados en el control de sistemas automáticos, se pueden tomar distintas soluciones en función de la 
complejidad del sistema a controlar, coste del circuito digital, velocidad y flexibilidad del circuito. En el bloque se estudian todas las posibilidades de diseño: tanto 
en el diseño de circuitos basados en circuitos programables (PLDs) y circutios basados en microprocesadores, pasando por el diseño de circuitos con elementos 
MSI (circuitos combinacionales y circuitos secuenciales). Se hace especial atención al diseño de circuitos secuenciales aplicados al control de sistemas 
automáticos viéndolo siempre desde el punto de vista del diseño. Esta unidad estudiará el control programado a través de PLDs y sistemas basados en 
microporcesadores. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA 
 
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 
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo de soluciones tecnológicas. 
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. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación) 
1. Reconocer la influencia que ejerce la tecnología moderna en la ejecución, diseño y programación de procesos técnicos e industriales. 
2. Motivar una actitud y una disposición favorables hacia la elaboración de estrategias personales de análisis de procesos y su ejecución práctica. 
3. Desarrollar y afianzar la capacidad de interpretación de símbolos, esquemas y planos gráficos de montaje de circuitos de control y/o de funcionamiento. 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 

 

 
 
 

Contenidos CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC1 INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 
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• Circuitos lógicos secuenciales. 
 

• Biestables. 
 

• Análisis y programación de 
plataforma de hardware para el 
control de un robot o sistema de 
control 

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. 

1.1. Obtiene señales de circuitos 
secuenciales típicos utilizando 
software de simulación. 
 

CMCT, 
CAA,  
CD 

• Registro de observación en taller y aula. 
• Pruebas orales y escritas.  
• Portfolio individual/Grupal. 
• Registro diario de incidencias y participación. 
• Trabajos Prácticos desarrollados en taller y aulas de 

informática e investigación. 
• Rúbricas de Tareas 

1.2. Dibuja cronogramas de 
circuitos secuenciales partiendo 
de los esquemas de los mismos 
y de las características de los 
elementos que los componen. 
 

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

2.1. Diseña circuitos lógicos 
secuenciales sencillos con 
biestables a partir de 
especificaciones concretas y 
elaborando el esquema del 
circuito. Diseñar, fabricar y 
programar un robot o sistema de 
control, cuyo funcionamiento 
solucione un problema 
planteado. 
 

CD,  
CAA, 
SIEP 

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. 

3.1. Identifica los principales 
elementos que componen un 
microprocesador tipo y 
compáralo con algún 
microprocesador comercial. 
 

CD 

1 COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA),  
competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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