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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 
 
 
 
Hay trece alumnos/as este año, en 2º de Bachillerato matriculados en esta materia, con lo que 
permite una atención más personalizada. 
 
La evaluación inicial la ha superado un 60 % del alumnado y el resto están en un nivel medio. 
 
Indicar en cada curso: 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos   y el  nº de alumnas. 

13 9 4 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
13 - Españoles 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
No hay 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
No Hay 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
No hay 
 
 

- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
La evaluación inicial la han superado un  60% del alumnado y el resto están en un nivel medio. 

- Alumnado con Programa de refuerzos de materias generales o con Programas de Refuerzo del 
aprendizaje. Indicar nombres. 
No hay 
 
 

- Alumnado con programa de profundización. Indicar nombres. 
No Hay 
 

 
- Conclusiones: 

Es enseñanza posobligatoria y está orientado a realizar estudios universitarios, por lo que el alumnado 
tiene interés por la materia. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  
 
 
2.1. Objetivos de área/materia/módulo 
 

La enseñanza de la Tecnología Industrial en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  
1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la 
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.  
2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, 
implementando soluciones a los mismos.  
3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, 
sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento.  
4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su 
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad.  
5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos concretos 
de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión apropiadas.  
6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y 
desarrollo de soluciones tecnológicas.  
7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones y 
aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para contribuir a 
la construcción de un mundo sostenible.  
8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y 
sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance 
tecnológico.  
9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificar 
y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que concurren en 
cada caso.  
10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad 
de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas y opiniones. 
 

3. Descripción de Bloques y Unidades 
 
3.1. Bloques          
 

BLOQUE 1. MATERIALES. 

Unidad Didáctica nº 1: ENSAYO Y MEDIDA DE LAS PROPIEDADES DE LOS 
MATERIALES 
Unidad Didáctica nº 2: OXIDACIÓN Y CORROSIÓN 
Unidad Didáctica nº 3: MODIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS 
METALES. 
Unidad Didáctica nº 4: DIAGRAMA DE EQUILIBRIO DE LOS MATERIALES 
METÁLICOS. 
Unidad Didáctica nº 5: TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS. 
Unidad Didáctica nº 6: REUTILIZACIÓN DE MATERIALES. 

 
TEMPORALIZACIÓN … 
31 h. 
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CONTENIDOS: 

 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura interna, así como la posibilidad 
de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo información por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de 
materiales. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. Interpretar y resolver 
diagramas de fasede diferentes aleaciones. CMCT, CD, CAA 

 
 

BLOQUE 2. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS. 

Unidad Didáctica nº 7: MÁQUINAS. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 
Unidad Didáctica nº 8: LOS PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA. 
Unidad Didáctica nº 9: MOTORES TÉRMICOS. 
Unidad Didáctica nº 10: CIRCUITO FRIGORÍFICO. BOMBA DE CALOR.  
Unidad Didáctica nº 11: MÁQUINAS ELÉCTRICAS. PRINCIPIOS 
GENERALES. 
Unidad Didáctica nº 12: MOTORES ELÉCTRICOS. 

 
TEMPORALIZACIÓN … 
38 h. 

CONTENIDOS: 

 

Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. Principios 
termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Rendimientos. 
Clasificación de las máquinas o motores térmicos. Máquinas de combustión externa e interna. 
Elementos y aplicaciones. Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia. Neumática y 
oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes. Elementos de un 
circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores. Circuitos 
neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. Elementos de un circuito 
hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y 
aplicaciones. Circuitos y máquinas de corriente alterna. Magnitudes en los circuitos de corriente 
alterna. Elementos lineales: R, L, C. Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. 
Representación gráfica. Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en 
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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. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

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

 
 

BLOQUE 3. SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

Unidad Didáctica nº 13: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL. 
Unidad Didáctica nº 14: LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. 
Unidad Didáctica nº 15: ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL. 
Unidad Didáctica nº 16: SISTEMAS NEUMÁTICOS (I). Unidad Didáctica nº 
17: SISTEMAS NEUMÁTICOS (II). 
Unidad Didáctica nº 18: SISTEMAS HIDRÁULICOS. 

 
TEMPORALIZACIÓN … 
35 h. 
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CONTENIDOS: 

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. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 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. 

 
 

BLOQUE 4. CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS 

 
Unidad Didáctica nº 19: CIRCUITOS DIGITALES.  
Unidad Didáctica nº 20: CIRCUITOS COMBINACIONALES Y 
SECUENCIALES. 

 
TEMPORALIZACIÓN … 
15 h. 

CONTENIDOS: 

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

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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. 

 
 

BLOQUE 5. CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS. 

Unidad Didáctica nº 21: CIRCUITOS DE CONTROL PROGRAMADO. TEMPORALIZACIÓN … 5 
h. 

CONTENIDOS: 

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los 
elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas 
de simulación. CMCT, CAA, CD. 
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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. 

 

 
3.2. Unidades didácticas. 
 

UNIDAD 1. ENSAYO Y MEDIDA DE LAS PROPIEDADES DE LOS 
MATERIALES. (6 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

Procedimientos de ensayo y 
medida de propiedades 
mecánicas de materiales. 
Estructura interna de los 
materiales. 

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

1. Identificar las características de 
los materiales para una aplicación 
concreta teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y los 
factores técnicos relacionados con 
su estructura interna, así como la 
posibilidad de utilizar materiales 
no convencionales para su 
desarrollo obteniendo información 
por medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
CMCT, CD, CAA 

 

UNIDAD 2. OXIDACIÓN Y CORROSIÓN. (5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

Estructura interna de los 
materiales. Técnicas de 
modificación de las 
propiedades. Diagramas de 
fases. 

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

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 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

10 
 
 

 

información por medio de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación.  
CMCT, CD, CAA 

 
 

UNIDAD 3. MODIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS METALES.  

(5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

Estructura interna de los 
materiales. Técnicas de 
modificación de las 
propiedades. Diagramas de 
fases. 

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

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 
 

 

UNIDAD 4. DIAGRAMA DE EQUILIBRIO DE LOS MATERIALES METÁLICOS. (5 
sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

Procedimientos de ensayo y 1.1. Explica cómo se pueden 1. Identificar las características 
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medida de propiedades 
mecánicas de materiales. 
Estructura interna de los 
materiales. Técnicas de 
modificación de las 
propiedades. Diagramas de 
fases. 

modificar las propiedades de los 
materiales teniendo en cuenta su 
estructura interna. 

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 
 

 
 

UNIDAD 5. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS.(5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

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

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

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. 
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Conocer las técnicas de 
modificación de las 
propiedades de materiales. 
Interpretar y resolver diagramas 
de fase de diferentes 
aleaciones. CMCT, CD, CAA 
 

 

UNIDAD 6. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES.(5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

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

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

 
1. Identificar las características 
de los materiales para una 
aplicación concreta teniendo en 
cuenta sus propiedades 
intrínsecas y los factores 
técnicos relacionados con su 
estructura interna, así como la 
posibilidad de utilizar 
materiales no convencionales 
para su desarrollo obteniendo 
información por medio de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación.  
CMCT, CD, CAA 

 
 

UNIDAD 7. MÁQUINAS. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.(5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

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

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.  

1. Definir y exponer las 
condiciones nominales de una 
máquina o instalación a partir 
de sus características de uso, 
presentándolas con el soporte 
de medios informáticos. CCL, 
CD. 
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UNIDAD 8. LOS PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA. (5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

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 

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

2. Describir las partes de 
motores térmicos y eléctricos y 
analizar sus principios de 
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 
sufunción en el conjunto., 
calculando su eficiencia.CCL, 
CMCT, CSC. 
 
 

 
 

UNIDAD 9. MOTORES TÉRMICOS. (9 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

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. 

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

2. Describir las partes de 
motores térmicos y eléctricos y 
analizar sus principios de 
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 
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Máquinas frigoríficas. 
Elementos y aplicaciones.  

sistema de refrigeración y su 
función en el conjunto., 
calculando su eficiencia.CCL, 
CMCT, CSC. 
 

 

UNIDAD 10. CIRCUITO FRIGORÍFICO. BOMBA DE CALOR. (9 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

Clasificación de las máquinas 
o motores térmicos. 
Máquinas de combustión 
externa e interna. Elementos 
y aplicaciones. Máquinas 
frigoríficas. Elementos y 
aplicaciones. 

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

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

 
 

UNIDAD 11. MÁQUINAS ELÉCTRICAS. PRINCIPIOS GENERALES. 

(5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

Circuitos y máquinas de 
corriente alterna. Magnitudes 
en los circuitos de corriente 
alterna. Elementos lineales: 
R, L, C. Reactancia. 

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

3. Exponer en público la 
composición de una máquina o 
sistema automático 
identificando los elementos de 
mando, control y potencia y 
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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. 

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

explicando la relación entre las 
partes que los componen. CCL, 
CMCT. 
 
 

 

UNIDAD 12. MOTORES ELÉCTRICOS. (5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

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. 

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. 
 

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 

 
 

UNIDAD 13. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL. (4 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

Estructura de un sistema 1.1. Monta físicamente circuitos 3. Exponer en público la 
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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. 
 

simples interpretando esquemas 
y realizando gráficos de las 
señales en los puntos 
significativos.  
 

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. 
 
 

 

UNIDAD 14. LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA. (3 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de 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. 
 

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

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

 
 

UNIDAD 15. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL.(3 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de 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 

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

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. 
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componen un sistema de 
control: transductores y 
captadores, actuadores, 
comparadores y reguladores. 
 

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. 

 

UNIDAD 16. SISTEMAS NEUMÁTICOS (I). (9 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

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. 

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

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 
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RLC , calculando las 
magnitudes básicas y 
expresarlas de forma gráfica y 
numérica. CMCT,CAA, CSC, 
CD. 
 

 
 

UNIDAD 17. SISTEMAS NEUMÁTICOS (II). (8 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

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. 

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

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. CMCT,CAA, CSC, 
CD. 
 
 

 

UNIDAD 18. SISTEMAS HIDRÁULICOS. (8 sesiones) 
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Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

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. 

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

 
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. CMCT,CAA, CSC, 
CD. 
 

 
 

UNIDAD 19. CIRCUITOS DIGITALES.(8 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

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

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. Diseñar mediante puertas 
lógicas, sencillos automatismos 
de control aplicando 
procedimientos de 
simplificación de circuitos 
lógicos. Diseñar e implementar 
circuitos lógicos 
combinacionales como 
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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. 

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. 
 

 

UNIDAD 20. CIRCUITOS COMBINACIONALES Y SECUENCIALES.  

(7 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

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

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.  
 

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. 
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UNIDAD 21. CIRCUITOS DE CONTROL PROGRAMADO. (5 sesiones) 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Criterios de evaluación 

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

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

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. 
 

 
 
3.3. Resumen temporalización por evaluaciones. 

 

 

 

BLOQUE 

TEMÁTICO 

UNIDAD 

DIDÁCT. 
TÍTULO 

1ª 

EV. 

 

41 

SES. 

 
 
 
 

BLOQUE: 1 

MATERIALES 
31 ses. 

 

1 

 

Ensayo y medida de las propiedades de los 

materiales .  

2 Oxidación y corrosión . 

 

3 

 

Modificación de las propiedades de los metales.  

4 

 

Diagrama de equilibrio de los materiales metálicos.  

5 Tratamientos térmicos de los aceros. 

6 Reutilización de materiales. 
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BLOQUE: 2 
PRINCIPIOS DE 

MÁQUINAS 
10 ses. 

7 Máquinas. Conceptos fundamentales. 

8 Los principios de la termodinámica. 

2ª 

EV. 

38 

SES. 

 

 

 

 
BLOQUE: 2 

PRINCIPIOS DE 
MÁQUINAS 

28 ses. 

9 Motores térmicos. 

10 Circuito frigorífico. Bomba de calor. 

11 Máquinas eléctricas. Principios generales. 

12 Motores eléctricos. 

BLOQUE: 3 
SISTEMAS  
AUTOMAT. 

10 ses. 
 

13 Sistemas automáticos de control. 

14 La función de transferencia. 

15 Elementos de un sistema de control. 

3ª 

EV. 

45 

SES. 

 
BLOQUE: 3 

SISTEMAS  
AUTOMAT. 

25 ses. 
 

16  Sistemas neumáticos (I). 

17 Sistemas neumáticos (II). 

18 

 

Sistemas hidráulicos. 

 

BLOQUE: 4 
CIRCUITOS Y 

SIST. LOG. 
15 ses. 

 

19 Circuitos digitales. 

20 Circuitos combinacionales y secuenciales. 

BLOQUE:5 

CONTRO Y 
PROG. SIST. 

AUT 
5 ses. 

21  Circuitos de control programado. 

TOTAL: 124 SESIONES 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 

4.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN TIND. 

La atención a la diversidad se contempla en tres planos: la programación, la metodología 
y los materiales utilizados. 

A. ADAPTACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN. 

 Es en las programaciones de aula y en las actividades de enseñanza-aprendizaje donde 
toman cuerpo, referidos a los alumnos y alumnas particulares, las decisiones tomadas en el centro. El 
desarrollo de las programaciones en el aula, constituye el ámbito de actuación privilegiado para 
ajustar la acción educativa a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 
Por tanto, la planificación de cada unidad didáctica debe tener en cuenta que no todos los alumnos y 
alumnas alcanzarán de la misma manera los objetivos, seguirán el mismo proceso de aprendizaje y 
aprenderán exactamente lo mismo. No obstante, se trata de que adquieran los conocimientos 
necesarios para afrontar su futuro, por lo que se deben alcanzar los objetivos y conocimientos 
mínimos establecidos al final del curso. 

La programación de Tecnología Industrial debe tener en cuenta aquellos contenidos en los 
que los alumnos/as muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso de las que exigen un alto 
nivel de comprensión espacial o un nivel de ejecución muy especializado. 

La programación ha de permitir que el alumno/a refuerce los aspectos que no domina en el 
nivel exigido y que pueda profundizar en aquel campo en que tiene mejores aptitudes. Tal es el caso 
del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Cada unidad abre un mundo de posibilidades de observación, análisis y creación que permite 
al profesor/a adaptar el programa a las peculiaridades de los alumnos/as una vez que se ha 
garantizado el conocimiento de lo esencial. 

Todo esto aconseja la programación cíclica que da la oportunidad de volver a retomar los 
conceptos básicos para garantizar en todo momento su comprensión por parte de todos los alumnos 
y alumnas. 

B. ADAPTACIÓN EN LA METODOLOGÍA. 

La diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias didácticas 
concretas que van a aplicarse en el aula  

La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias 
individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las materias curriculares posibiliten 
una acción abierta de los profesores y profesoras, de forma que, tanto el nivel de los contenidos como 
los planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades específicas del aula. 
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● Distinguir entre contenidos prioritarios y contenidos complementarios o de ampliación: La 
estructuración de los contenidos de cada tema en información básica y desarrollos abre un 
amplio campo a la diversidad en las metas a alcanzar y las propuestas de trabajos de 
creación. 

● Utilizar metodologías diversas: Desde el aula, se debe adoptar una metodología que favorezca 
el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad: Se contemplará la variedad de 
procedimientos y estrategias de trabajo y así el alumnado podrá desarrollar las actividades 
más adecuadas a sus capacidades para conseguir los objetivos. 

● La enseñanza de conceptos, se realiza a partir de imágenes concretas y a través de 
experiencias prácticas que se desarrollan a través de las actividades que serán variadas y 
graduadas en dificultad. 

● Realización de las actividades en el aula, con el objetivo de resolver, en ese momento, las 
dudas que le surgen al alumno/a. 

● Para ciertos ejercicios que se proponen el profesor aconseja a los alumnos y alumnas que se 
trabajen en grupos logrando una puesta en común al unísono en alumnos y alumnas con 
distintas actitudes comprensivas. 

● Una metodología abierta que permite respetar las diferencias individuales por medio de la 
elección de las prácticas y del proceso didáctico que mejor se acomode a cada alumno/a. 

● En general se puede decir que la metodología ha de tener en cuenta el punto de partida de 
cada alumno/a, sus dificultades específicas y sus necesidades de comunicación. Un primer 
paso para ello son los ejercicios de evaluación inicial en los primeros días de clase y a partir 
de aquí el trabajo diario con los alumnos y alumnas. 

Resumiendo, siempre que sea posible se llevará a cabo una enseñanza personalizada, todo 
ello encaminado a que el alumnado asimile los contenidos mínimos programados para el curso. 

En todo momento el profesor de la materia estará en contacto con el Departamento de 
Orientación y con el resto de profesores que imparten este nivel, intercambiando información, 
experiencias, consultas, planteamiento de problemas, etc., con el fin de favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

C. ADAPTACIÓN EN LOS MATERIALES. 

 La diversidad se contempla también en la estructuración de los materiales utilizados. 

● Emplear materiales didácticos variados y graduados en dificultad: explicaciones en la pizarra, 
uso de proyecciones, fotocopias, uso de los libros de consulta... etc. 

● Proponer actividades diferenciadas en función de la distinción establecida en los contenidos. 
Proponer actividades abiertas, para que cada alumno/a las realice según sus posibilidades, 
ofrecer esas actividades con una gradación de dificultad en cada unidad didáctica, organizar 
los aprendizajes mediante prácticas que (a la vez que les motiven) les ayuden a relacionar y 
aplicar conocimientos. Los ejercicios se corregirán en clase, no obstante, el profesor poseerá 
ejercicios ya resueltos de forma clara y concisa, utilizando para ello la nomenclatura y 
grafismos adecuados. Dichos ejercicios se podrán facilitar tanto a aquellos alumnos y 
alumnas con un ritmo superior a la media de la clase, como a los que por alguna 
circunstancia no llegaron a comprender del todo la materia ya explicada. 
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● Por otra parte, el uso de materiales de refuerzo, repaso o ampliación permite igualmente 
atender a la diversidad. Por ejemplo, ejercicios para reforzar el conocimiento de los 
contenidos con nivel de dificultad alto o ejercicios para ampliar y profundizar en algunos 
aspectos de los temas que se consideren de especial relevancia. Dichos ejercicios responden 
a determinados intereses y motivaciones, bien individuales, bien del grupo de alumnos/as 
con el que se está trabajando. 

● Uso de modelos corpóreos que ayudan a un mejor desarrollo de la tridimensionalidad, para 
aquellos alumnos con problemas de visualización espacial. 

 6.2.3. ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO EN DBT. 

En el presente curso escolar 2021-2022 no se ha detectado ningún/a alumno/a con 
necesidades educativas específicas. 

6.2.4. ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. 

 En el presente curso escolar 2021-2022 no hay adaptación por altas capacidades. 

 4.4. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONA DE CURSO. 

 Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas 

el curso anterior. No hay. 

 En el caso de que superase la materia del curso anterior, se le reforzará con las 
actividades de ampliación de cada unidad y los contenidos del tercer trimestre. 

 GRUPO ALUMNO/A 

   

En el presente curso escolar 2021-2022 no hay ningún alumno en dicha situación. 

Estrategias metodológicas.  

 
Hay bloques de contenidos que presentan una gran relevancia educativa y debemos prestarles una 
especial atención, como son en Tecnología Industrial I: “Introducción a la ciencia de los materiales”, 
“Recursos energéticos” y “Máquinas y sistemas”; además, el bloque “Procedimientos de fabricación” 
se puede tratar junto a “Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización”, incluyendo 
una breve clasificación y descripción de los procesos en la fase de fabricación de productos. Por otro 
lado, para favorecer la secuenciación y gradación de contenidos en el primer curso es recomendable 
trabajar el bloque “Recursos energéticos” y, a continuación, “Máquinas y sistemas”. 
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En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial relevancia 
educativa. En cuanto a la secuenciación y gradación de contenidos, es conveniente trabajar el bloque 
“Sistemas automáticos” antes de “Control y programación de sistemas automáticos”. 
La metodología a emplear debe ser activa y participativa, donde el alumnado sea el protagonista de 
su aprendizaje. El profesor o profesora no debe ser un mero transmisor de conocimientos y técnicas, 
sino que debe actuar también como catalizador del aprendizaje del alumnado a través de actividades 
relacionadas con la investigación y presentación de trabajos que respondan a preguntas clave sobre 
los contenidos trabajados, realización de prácticas reales o simuladas sobre sistemas técnicos, 
proyectos que requieran desarrollo de distintas fases (propuesta de trabajo, investigación, desarrollo 
de posibles soluciones, elección de la más adecuada, planificación, desarrollo y construcción de la 
misma, visitas a centros de interés, etc.). 
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no solo deben ser 
empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir información por parte 
del alumnado, sino que además nos debemos apoyar en herramientas específicas como: simuladores 
de sistemas técnicos, editores para realizar programas, software de diseño y fabricación por 
ordenador en 2D y 3D, etc., todo ello promoviendo el uso de software libre. 
A continuación, se proponen una serie de posibles actividades para trabajar los distintos bloques de 
contenidos: 
 
Tecnología Industrial II. 
Para el bloque de “Materiales” es interesante la realización de pruebas y ensayos sencillos de 
distintos materiales comprobando sus principales propiedades y determinando sus aplicaciones; las 
visitas a laboratorios de ensayos de materiales; y la realización de trabajos y/o exposiciones sobre 
modificación de las propiedades de los materiales, usando las tecnologías de la información y 
comunicación para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. Podría ser muy oportuno también 
el análisis de diferentes diagramas de equilibrio de fases. 
En el bloque “Principios de máquinas” es conveniente hacer análisis de diagramas termodinámicos 
de máquinas ideales y/o reales; diseño y montaje real y/o simulado de circuitos característicos 
neumáticos; y simulación de circuitos de corriente alterna básicos analizando y calculando sus 
parámetros, y análisis de máquinas eléctricas. 
El bloque “Sistemas automáticos” se puede abordar analizando sistemas automáticos cotidianos, 
identificando sus elementos y usando software para el cálculo y simulación de sistemas de control. 
Los “Circuitos y sistemas lógicos” se prestan a la realización de prácticas de sistemas digitales 
combinacionales, resolver problemas de lógica combinacional a través del diseño y montaje real y/o 
simulado de puertas lógicas y utilizar módulos eléctricos que permitan la programación de una 
instalación eléctrica. 
Para el “Control y programación de sistemas automáticos” conviene la realización de prácticas para 
conocerlos diferentes elementos de un sistema de control programado y la realización de proyectos 
relacionados con sistemas de control y robótica que resuelvan un problema propuesto. 
Es necesario disponer de recursos materiales diversos para la realización de las actividades 
propuestas, tales como: ordenadores, pizarra digital, proyector, software, conexión de banda ancha a 
Internet, máquinas y sistemas para su análisis, elementos de los diferentes tipos de circuitos para su 
montaje, plataformas hardware para programación y control de sistemas, sensores, actuadores, etc. 
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5. RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Según el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio: 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal 
los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 
la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas 
al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas 
del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
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h) 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. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 
que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

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 
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alumnado. Tener un conocimiento profundo sobre las fases del desarrollo de un producto contribuye 
a la formación de consumidores responsables.  
 
Con respecto a las competencias clave, realiza importantes aportaciones al desarrollo de la 
comunicación lingüística, aportando modos de expresión y comunicación propias del lenguaje técnico 
(CCL). La contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) se realiza al contextualizar la herramienta y el razonamiento matemático. La materia de 
Tecnología Industrial va a constituir un medio donde el alumnado tenga que aplicar de forma práctica 
y analítica conceptos físicos y matemáticos a situaciones reales, además de tratar los conocimientos y 
técnicas propias de la tecnología y las ingenierías. La competencia digital (CD) es trabajada a través 
de la creación, publicación y compartición de contenidos digitales por parte del alumnado, además de 
trabajar con herramientas específicas como: editores de programas, simuladores, herramientas de 
diseño 2D y 3D, software de fabricación, etc. La competencia aprender a aprender (CAA) se debe 
desarrollar planteando al alumnado retos y problemas que requieran una reflexión profunda sobre el 
proceso seguido. El aprendizaje por proyectos, pilar básico en la didáctica de la tecnología, contribuye 
de forma decisiva en la capacidad del alumnado para interpretar nuevos conocimientos (inventos, 
descubrimientos, avances) a su formación básica, mejorando notablemente su competencia 
profesional. A la mejora de las competencias sociales y cívicas (CSC) se contribuye tratando aspectos 
relacionados con la superación de estereotipos entre hombres y mujeres relacionados con la actividad 
tecnológica, y a la educación como consumidores críticos conociendo de primera mano el diseño y 
creación de los productos y servicios que nos ofrece la tecnología. El sentido de la iniciativa y el 
espíritu emprendedor (SIEP) son inherentes a la actividad tecnológica ya que su objetivo es convertir 
las ideas en actos y, en nuestro caso, plantear soluciones técnicas a problemas reales. Desde esta 
materia también se contribuye al conocimiento del patrimonio industrial andaluz, fomentando la 
preservación del mismo.  
En cuanto a las relaciones con otras materias del currículo, posee fuertes vínculos con Matemáticas, 
Física y Química dado que estas se utilizan para conocer y explicar el mundo físico. Por otro lado, el 
fundamento teórico que aportan estas disciplinas resulta esencial para explicar el diseño y 
funcionamiento de los objetos que constituyen la finalidad del estudio de la Tecnología. Y, por último, 
tiene relación con la Materia de Dibujo Técnico, en aspectos relacionados con el diseño de objetos y 
productos. 
 

 


