
Curso 2019-2020 

 

 

  

Programación 
Tecnología Industrial I y II – 1º y 2º BCH 

Jefa Dpto.: Elisa Calvo Villanueva 

IES PANDO – DPTO. TECNOLOGÍA 



 
 

Tabla de contenido 
1. Introducción .................................................................................................................................... 1 

2. Orientaciones metodológicas ......................................................................................................... 2 

3. Competencias clave ....................................................................................................................... 3 

4. Tecnología Industrial I .................................................................................................................... 4 

4.1. Contenidos ............................................................................................................................ 4 

4.2. Criterios de evaluación .......................................................................................................... 4 

4.3. Temporalización y contribución de la materia a la consecución de las competencias ......... 8 

5. Tecnología Industrial II ................................................................................................................. 15 

5.1. Contenidos .......................................................................................................................... 15 

5.2. Criterios de evaluación. ....................................................................................................... 15 

5.1. Temporalización y contribución de la materia a la consecución de las competencias ....... 19 

6. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del aprendizaje del 
alumnado. ............................................................................................................................................ 23 

6.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación .................................................................... 23 

6.2. Criterios de calificación ....................................................................................................... 23 

6.3. Recuperación de evaluaciones ........................................................................................... 24 

6.4. Pendientes ........................................................................................................................... 25 

7. La metodología, los recursos didácticos y los materiales curriculares. ....................................... 25 

7.1. Metodología ......................................................................................................................... 25 

7.2. Recursos didácticos ............................................................................................................ 28 

8. Indicadores de logro y desarrollo de la programación docente. .................................................. 29 

9. PLEI .............................................................................................................................................. 30 

 



1 
 

1. Introducción 

La tecnología está llamada a desarrollar un papel fundamental en la formación de los 
alumnos y las alumnas en la sociedad actual al ser un entorno en el que confluyen de 
forma natural la ciencia y la técnica. La tecnología responde al saber cómo hacemos 
las cosas y por qué las hacemos, lo que se encuentra entre el conocimiento de la 
naturaleza y el saber hacer del mundo de la técnica.  

Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de conocimientos 
científicos y técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades 
colectivas e individuales de las personas. La materia contribuye a enseñar cómo los 
objetos tecnológicos surgen alrededor de necesidades, y que la tecnología alcanza su 
sentido si nos permite resolver problemas, lo que lleva implícito el carácter de 
inmediatez y un fuerte componente de innovación, dos aspectos muy importantes en 
esta materia. 

Contribuye, por tanto, a la adquisición de las competencias necesarias para tomar 
decisiones sobre el uso de objetos y procesos tecnológicos y resolver los problemas 
relacionados con ellos, con el fin de tener una visión clara y responsable de cómo la 
tecnología modifica el entorno y contribuye a mejorar la calidad de vida.  

En su propia naturaleza se conjugan elementos a los que se les está concediendo 
una posición privilegiada en orden a formar una ciudadanía capaz de resolver 
problemas y de desenvolverse con autonomía en un mundo global, que perciba la 
necesidad del aprendizaje a lo largo de la vida: el trabajo en equipo, la innovación o el 
carácter emprendedor son denominadores comunes de esta materia.  

La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de 
vista científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una sociedad sostenible en 
la que la racionalización y el uso de las energías, las clásicas y las nuevas, y de 
aprovechamiento y reciclaje de las materias primas, contribuyan a crear sociedades 
más justas e igualitarias formadas por ciudadanos y ciudadanas con pensamiento 
crítico propio con respecto a lo que acontece a su alrededor.  

Esta materia fomenta aprendizajes y desarrolla competencias que permiten tanto la 
comprensión de los objetos técnicos como de los principios de su funcionamiento, su 
utilización y manipulación. Integra conocimientos que muestran el proceso tecnológico 
desde el estudio y viabilidad de un producto técnico, pasando por la elección y empleo 
de los distintos materiales una vez conocidas sus características y propiedades, por 
los procesos de fabricación y las máquinas  

y herramientas necesarias y sus principios físicos de funcionamiento, por la reflexión 
sobre los tipos de energía y su uso eficiente, el respeto del medio ambiente y el 
ahorro energético, por el conocimiento de los sistemas automáticos y su control y por 
último, de los circuitos neumáticos y oleohidráulicos.  

Debe de contribuir a la orientación de los alumnos y las alumnas hacia nuevos 
ámbitos de empleo surgidos en gran medida de los avances tecnológicos y a una 
formación de base en competencias y destrezas que les permita seguir con éxito 
estudios posteriores de Formación Profesional de grado superior, o estudios 
universitarios.  
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2. Orientaciones metodológicas 

La enseñanza de la materia Tecnología Industrial tendrá como finalidad el desarrollo 
en el alumnado de las siguientes capacidades: 

- Adquirir los conocimientos necesarios y emplear estos y los adquiridos en otras 
materias para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 

- Comprender y analizar el papel de la energía en los procesos tecnológicos y en la 
sociedad, su obtención, transporte, sus distintas transformaciones y aplicaciones, y 
analizar el impacto medioambiental derivado del consumo de energía, especialmente 
en Asturias, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética. 

- Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos 
concretos, identificar y describir las técnicas y los factores económicos y sociales que 
concurren en cada caso, explicando su incidencia en el desarrollo de nuestra 
comunidad autónoma. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la 
creación de nuevos productos y sistemas.  

- Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para 
explicar su funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 

- Valorar críticamente, aplicando los conocimientos adquiridos, las repercusiones de la 
actividad tecnológica en la vida cotidiana, en el medio ambiente y la calidad de vida, 
manifestando y argumentando sus ideas y opiniones. 

- Transmitir con precisión sus conocimientos e ideas sobre procesos o productos 
tecnológicos concretos y utilizar vocabulario, símbolos y formas de expresión 
apropiadas. 

- Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir 
en máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 

- Participar de forma activa en las actividades, aportando ideas y opiniones de forma 
tolerante, cumpliendo los acuerdos adoptados en grupo y realizando las tareas 
asumiendo responsabilidades.  
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3. Competencias clave 

Aunque por las particularidades de la Tecnología Industrial como asignatura sea 
evidente que su contribución se centra en el desarrollo de la competencia clave 
denominada “competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología”, también tiene participación en el resto de competencias bien sea por las 
metodologías que se utilizan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por 
los aspectos sociales, éticos, culturales, históricos, técnicos, etc. que se desarrollan 
en los diferentes bloques de contenidos. 

La realización de trabajos y presentación de informes sobre aspectos relacionados 
con los bloques tratados a lo largo del curso supone que el alumno debe dominar las 
destrezas comunicativas para expresarse de manera correcta, ya sea de manera oral 
o escrita, y, en particular, utilizando el lenguaje técnico adecuado. Del mismo modo, el 
alumno debe ser capaz de comprender la documentación que se le proporciona o que 
él mismo selecciona de sus búsquedas. Estos aspectos del trabajo diario en el aula 
deben incidir necesariamente en la mejora de su comunicación lingüística.  

En un área en la que es tan importante la representación gráfica como base de 
trabajo para comprender el funcionamiento de las máquinas y sistemas tratados 
mediante la utilización de planos, esquemas, representaciones en perspectiva, 
animaciones, etc. es necesario que el alumno mejore su competencia digital 
pudiendo realizar informes que incluyan documentación en diferentes formatos ya sea 
obtenida de la red o utilizando software de diseño y simulación. La Tecnología 
Industrial aporta el conjunto de habilidades necesarias para enfrentarse a estudios 
superiores o al desempeño de trabajos con alto grado de cualificación. 

La resolución de problemas de carácter tecnológico supone la aplicación de un 
conjunto de estrategias que el alumno debe conocer para poder enfrentarse de 
manera sistemática a la obtención de soluciones frente a necesidades tecnológicas. 
Estas estrategias constituyen las diversas herramientas matemáticas, científicas y 
tecnológicas, que desde esta materia se le proporcionan para desarrollar la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, para 
enfrentarse a su entorno y que son referencias a partir de las cuales el alumno debe 
ser capaz de desarrollar sus propios métodos de trabajo que le permitan enfrentarse a 
nuevos problemas con una actitud abierta y positiva fomentando, por tanto, su 
aprendizaje autónomo (sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y aprender a 
aprender). 

Los procesos tecnológicos necesitan la aplicación de técnicas y materiales variados 
que conllevan beneficios directos pero también inconvenientes. El alumno debe 
conocer e investigar sobre la obtención, producción, utilización, eliminación y 
reciclado de materiales habituales y de nueva generación; la obtención, transporte y 
utilización de la energía; las consecuencias de la utilización de técnicas industriales 
atendiendo a las ventajas y problemática que para la sociedad suponen, fomentando 
su carácter crítico lo que influirá en el desarrollo de su competencia social y cívica. 

También la competencia Conciencia y expresiones culturales se trabaja en 
Tecnología Industrial, ya que a lo largo de la historia ha sido el entorno y sus recursos 
naturales los que han condicionado la técnica utilizada y los productos generados, 
contribuyendo al desarrollo de unas peculiaridades regionales que se verán reflejadas 
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en la conciencia y expresiones culturales del grupo de población del mencionado 
entorno. También el desarrollo de nuevos productos hace necesario tener presente 
las preferencias que en cada momento la sociedad requiere. 

4. Tecnología Industrial I 

4.1. Contenidos 

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización 

 Proceso cíclico de diseño y mejora de productos. Influencia e impacto social. 

 Sistemas de gestión de la calidad. Modelos de excelencia. 

 Comercialización de productos. El mercado y sus leyes básicas. 

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales 

 Criterios de elección de los materiales. 

 Materiales: Estructura interna y propiedades. Técnicas de modificación de las 
propiedades. 

 Impacto social y ambiental producido por la obtención, transformación y 
desecho de los materiales. 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

 Máquinas y sistemas mecánicos. Bloques constitutivos 

 Circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos. Simbología. 
Interpretación de planos y esquemas. Calculo de los parámetros básicos. 

 Montaje y experimentación de circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos. 

Bloque 4. Procedimientos de fabricación 

 Técnicas de los procesos de fabricación. Máquinas y herramientas apropiadas 
para cada proceso. Criterios de uso y mantenimiento. Normas de seguridad. 

 Impacto ambiental de los procedimientos de fabricación. Medidas correctoras. 
Reciclaje. 

Bloque 5. Recursos energéticos 

 Recursos energéticos renovables y no renovables: Formas de producción y 
transformación, estudio del coste. Uso sostenible. Impacto ambiental. 
Importancia en la sociedad actual. 

 Producción de la energía eléctrica, transporte y distribución. 

 Consumo energético y uso eficiente de la energía en edificios o industrias. 
Facturación de las energías. Cálculos de coste energético. 

4.2. Criterios de evaluación 

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización 
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1.1. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Reconocer las etapas utilizadas en el diseño de nuevos productos, desde su 
origen hasta su comercialización. 

 Evaluar las ventajas e inconvenientes del diseño y producción de productos 
tecnológicos, para darse cuenta de sus repercusiones en la sociedad y en el 
medio ambiente. 

 Identificar posibles mejoras de utilización, desde el punto de vista social, de los 
productos tecnológicos. 

1.2. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Interpretar y realizar esquemas de un sistema de gestión de la calidad y de un 
modelo de excelencia explicando la relevancia de todos sus elementos. 

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales 

2.1. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identificar las propiedades de los materiales para seleccionar el más idóneo 
para una determinada aplicación sencilla. 

 Relacionar las propiedades de los materiales con sus aplicaciones. 

 Relacionar la estructura interna de los materiales con sus propiedades. 

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

2.2. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Establecer relaciones entre los productos actuales/novedosos y las 
características de los materiales de que están hechos. 
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 Valorar el impacto social y ambiental producido por la obtención, 
transformación y desecho de materiales. 

 Utilizar Internet para seleccionar información relevante y fiable que le permita 
explicar las características y aplicaciones de nuevos materiales que sean 
imprescindibles para la obtención de productos relacionados con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Bloque 3. Máquinas y sistemas 

3.1. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Identificar los elementos funcionales de una maquina o sistema elemental 
relacionándolos entre si y explicando su función en el conjunto. 

 Montar y conectar elementos de Máquinas o sistemas elementales. Utilizar 
programas de simulación de Máquinas y sistemas. 

3.2. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Calcular los parámetros básicos de los circuitos eléctricos, electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos. 

 Verificar la evolución de las señales en circuitos eléctricos, electrónicos, 
neumáticos o hidráulicos, interpretando sus resultados. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Diseñar esquemas de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos 
sencillos, que den solución a un problema tecnológico concreto, utilizando 
programas de diseño y cálculo de parámetros característicos. 

 Dibujar diagramas de bloques de Máquinas herramientas para explicar la 
contribución de cada bloque al conjunto. 

Bloque 4. Procedimientos de fabricación 

4.1. 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. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Comprender y describir las técnicas de fabricación utilizadas en la elaboración 
de los productos tecnológicos. 

 Identificar las Máquinas y herramientas que se deben de utilizar, apoyándose 
en informaciones obtenidas de Internet. 

 Analizar, apoyándose en informaciones obtenidas en Internet, el impacto 
ambiental de los procesos de fabricación. 

 Identificar los riesgos en el uso de Máquinas y herramientas y las medidas de 
seguridad que se deben de tomar a partir de la información técnica de 
fabricantes y de las normas de seguridad. 

Bloque 5. Recursos energéticos 

5.1. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Describir los procesos de obtención, transformación y transporte de energía, 
sus impactos ambientales y la importancia de la investigación y desarrollo de 
nuevas Energías alternativas, para un desarrollo sostenible. 

 Representar mediante diagramas de bloques los elementos constitutivos de los 
diferentes tipos de centrales de producción de energía y relacionarlos entre si. 

 Explicar los beneficios de que los edificios tengan certificación energética. 

5.2. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 Emplear criterios de eficiencia energética en los planes de reducción de costos 
de consumo en edificios o pequeñas industrias. 

 Interpretar y calcular los costos de los consumos de las facturas de los 

servicios Energéticos de los edificios, y a la vista de las mismas, proponer 

posibles ahorros Energéticos y reducciones de costos, con ayuda de 

programas informáticos.
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4.3. Temporalización y contribución de la materia a la consecución de las competencias 

1ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje Competencias. 

Bloque 5. Recursos energéticos 

- Recursos energéticos renovables 
y no renovables: Formas de 
producción y transformación, 

estudio del coste. Uso sostenible. 
Impacto ambiental. Importancia en 
la sociedad actual. 

- Producción de la energía eléctrica, 
transporte y distribución. 

- Consumo energético y uso 
eficiente de la energía en edificios o 
industrias. Facturación de 

las energías. Cálculos de coste 
energético. 

5.1. 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. 

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

CCL CMCT  

CAA 

5.1.2. Dibuja diagramas de bloques de 
diferentes tipos de centrales de producción de 
energía explicando cada una de sus bloques 
constitutivos y relacionándolos entre sí. 

5.1.3. Explica las ventajas que supone desde el 
punto de vista del consumo que un edificio esté 
certificado energéticamente. 

5.2. 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. 

5.2.1. Calcula costos de consumo energético 
de edificios de viviendas o industriales 
partiendo de las necesidades y/o de los 
consumos de los recursos utilizados. 

CCL CMCT CD  

CAA CSYC 
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5.2.2. Elabora planes de reducción de costos 
de consumo energético para locales o 
viviendas, identificando aquellos puntos donde 
el consumo pueda ser reducido. 

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales 

-Materiales: Estructura interna y 
propiedades. Técnicas de 
modificación de las propiedades. 

2.1. 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. 

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

CCL CMCT CD  

CAA 

2.1.2. Explica cómo se pueden modificar las 
propiedades de los materiales teniendo en 
cuenta su estructura interna. 
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2ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje Competencias 

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales 

- Criterios de elección de los 
materiales. 

- Impacto social y ambiental 
producido por la obtención, 
transformación y desecho de los 
materiale 

2.2. 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. 

2.2.1. 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. 

CCL CMCT 
CD  

CAA CSYC 
CSIEP 

Bloque 4. Procedimientos de fabricación 

- Técnicas de los procesos de 
fabricación. Máquinas y 
herramientas apropiadas para 
cada 

proceso. Criterios de uso y 
mantenimiento. Normas de 
seguridad. 

- Impacto ambiental de los 

4.1. 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 

4.1.1. Explica las principales 
técnicas utilizadas en el proceso de 
fabricación de un producto dado. 

CCL CMCT 
CD  

CAA CSYC 

4.1.2. Identifica las máquinas y 
herramientas utilizadas. 

4.1.3. Conoce el impacto 
medioambiental que pueden 
producir las técnicas utilizadas. 



11 
 

procedimientos de 
fabricación. Medidas 
correctoras. Reciclaje. 

web de los fabricantes. 4.1.4. 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. 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

- Máquinas y sistemas 
mecánicos. Bloques 
constitutivos 

3.1. 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. 

3.1.1. 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 
CD  

CAA 
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3ª EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de aprendizaje Competencias 

Bloque 3. Máquinas y sistemas. 

- Circuitos eléctricos, 
electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos. Simbología. 
Interpretación de 

planos y esquemas. Calculo 
de los parámetros básicos. 

- Montaje y experimentación 
de circuitos eléctricos, 
electrónicos, neumáticos e 
hidráulicos. 

3.2. 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. 

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

CMCT 

CD  

CAA  

CSIEP 

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

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

3.2.4. Interpreta y valora los 
resultados obtenidos de circuitos 
eléctrico-electrónicos, neumáticos 
o hidráulicos. 
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3.3. Realizar esquemas de circuitos 
que dan solución a problemas 
técnicos mediante circuitos 
eléctrico-electrónicos, neumáticos o 
hidráulicos con ayuda de programas 
de diseño asistido y calcular los 
parámetros característicos de los 
mismos. 

 

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

CCL 

CMCT 

CD  

CAA  

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización 

- Proceso cíclico de diseño y 
mejora de productos. 
Influencia e impacto social. 

- Sistemas de gestión de la 
calidad. Modelos de 
excelencia. 

- Comercialización de 
productos. El mercado y sus 
leyes básicas. 

1.1. 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. 

1.1.1. 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. 

CCL 

CMCT  

CAA  

CSYC CSIEP 

 

1.2. 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 

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

CCL 

CMCT  

CAA  

CSYC CSIEP 
1.2.2. Desarrolla el esquema de un 
sistema de gestión de la calidad 
razonando la importancia de cada 
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desarrollados y exponiéndolo de 
forma oral con el soporte de una 
presentación 

uno de los agentes implicados.  

 

Siglas utilizadas para las competencias: 

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas de ciencia y tecnología (CMCT); Competencia 
digital (CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSYC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(CSIEP); Conciencia y expresiones culturales (CEC)
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5. Tecnología Industrial II  

5.1. Contenidos 

Bloque 1. Materiales 

- Características de los materiales. Procedimientos de ensayo y medida. 

- Tratamiento de los materiales para modificar sus propiedades. Protección 
contra la oxidación y la corrosión. 

- Utilización de materiales no convencionales. Reciclaje de materiales, 
necesidad social e incidencia en el medio ambiente. 

Bloque 2. Principios de máquinas 

- Condiciones nominales de máquinas. Balance de potencias y energías. 

- Motores térmicos y máquinas frigoríficas: constitución y principio de 
funcionamiento.  

- Motores eléctricos: constitución, tipos y principio de funcionamiento. 

Bloque 3. Sistemas automáticos 

- Sistemas automáticos. Elementos constituyentes.  

- Sistemas de control. Representación. Sistemas de lazo abierto y cerrado. 

- Tecnologías eléctricas y neumáticas de los automatismos. Dispositivos. 

- Circuitos eléctricos y neumáticos: interpretación y realización de esquemas. 
Simbología. Realización de montajes. Simulación. 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

- Puertas y funciones lógicas. Operaciones, propiedades, tabla de verdad. 

- Circuitos lógicos combinacionales. Procedimientos de simplificación de 
circuitos lógicos. Implementación y representación de circuitos. Aplicaciones. 

- Circuitos lógicos secuenciales: Clasificación. Características. Representación. 
Aplicaciones. 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos. 

- Sistema de control: representación mediante diagramas de bloques. Tipos de 
sistemas de control. Elementos. 

- Tecnologías empleadas en los sistemas de control. Circuitos de control 
programado.  

- El microprocesador. Tipos y características. 

5.2. Criterios de evaluación. 

Bloque 1. Materiales 

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta 
teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos 
relacionados con su estructura interna así como la posibilidad de utilizar 
materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo información por 
medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar las características que han de tener los materiales para 
aplicaciones concretas a partir de los resultados de ensayos. 

- Describir los efectos que tienen sobre las propiedades de los materiales los 
distintos tratamientos y sistemas de protección. 

- Valorar la limitación de los recursos naturales, y la necesidad de reciclaje de 
materiales. 

- Seleccionar información relevante en internet para argumentar la importancia 
de la utilización de nuevos materiales que mejoren las propiedades y reduzcan 
o minimicen el impacto medioambiental de los que actualmente se utilizan. 

Bloque 2. Principios de máquinas 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Explicar las características y función de los componentes de una máquina o 
instalación partiendo de planos de máquinas dadas. 

- Realizar representaciones gráficas de máquinas o instalaciones, para 
identificar las partes o elementos, y su funcionamiento; apoyándose en 
programas de software específicos. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los elementos de los motores térmicos y eléctricos, y comprender 
sus principios de funcionamiento. 

- Resolver problemas que impliquen el cálculo de rendimiento de máquinas 
interpretando los resultados obtenidos. 

Bloque 3. Sistemas automáticos 

1. 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.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los elementos de mando, control y potencias de los motores 
eléctricos, estableciendo la relación entre ellos. 

- Reconocer la función y características de los elementos de los sistemas 
elementales de control de motores eléctricos. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Representar mediante programas de software específico, la composición de 
una máquina, circuito o sistema tecnológico concreto. 
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- Interpretar diagramas de bloques de sistemas de control explicando la función 
de cada uno. 

- Explicar y razonar las tecnologías utilizadas en determinadas aplicaciones. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Interpretar esquemas de circuitos eléctricos o neumáticos identificando sus 
componentes y explicando su funcionamiento.  

- Montar circuitos eléctricos o neumáticos a partir de sus esquemas. 

- Aplicar la normalización en la realización de los esquemas de circuitos 
eléctricos o neumáticos. 

4. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Utilizar simuladores reales o virtuales para verificar el funcionamiento de los 
sistemas automáticos. 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Identificar los elementos de los sistemas combinacionales y secuenciales en 
las representaciones gráficas. Explicar su funcionamiento. Diferenciar las 
señales de entrada y salida. 

- Diseñar circuitos lógicos combinacionales, realizando la tabla de verdad, 
simplificando y representando el esquema con puertas lógicas y bloques 
integrados. 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer el funcionamiento, características y aplicaciones de los sistemas 
lógicos secuenciales y sus elementos. 

 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Realizar e interpretar cronogramas de circuitos secuenciales a partir de los 
esquemas y las características de los elementos que los componen. 
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- Utilizar software de simulación para obtener las señales de los circuitos 
secuenciales y dibujar sus cronogramas.  

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

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Comprender la función de los sistemas de control, diseñar y realizar 
esquemas de circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer los principales elementos de un microprocesador. 

- Identificar las tecnologías empleadas en un microprocesador tipo, 
compararlas con las de un microprocesador comercial y realizar una 
descripción de sus prestaciones. 

- Localizar y seleccionar información en internet que permita relacionar los 
elementos de microprocesadores de uso comercial identificando sus principales 
componentes. 
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5.1. Temporalización y contribución de la materia a la consecución de las competencias 

1ª Evaluación 

Bloque 1: Materiales 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP. 
CLAVE 

- Características de los materiales. 
Procedimientos de ensayo y medida. 

- Tratamiento de los materiales para 
modificar sus propiedades. Protección contra 
la oxidación y la corrosión. 

- Utilización de materiales no convencionales. 
Reciclaje de materiales, necesidad social e 
incidencia en el medio ambiente. 

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 

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

CCL-
CMCT-
CD 

Bloque 2: Principios de Máquinas 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP. 
CLAVE 

- Condiciones nominales de máquinas. 
Balance de potencias y energías. 

- Motores térmicos y máquinas frigoríficas: 
constitución y principio de funcionamiento.  

- Motores eléctricos: constitución, tipos y 
principio de funcionamiento. 

 

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. 

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

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

CMCT-
CD-
CAA 

 

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

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

CMCT 
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2ª Evaluación 

Bloque 3: Sistemas automáticos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP. 
CLAVE 

- Sistemas automáticos. Elementos 
constituyentes.  

- Sistemas de control. Representación. 
Sistemas de lazo abierto y cerrado. 

- Tecnologías eléctricas y neumáticas de los 
automatismos. Dispositivos. 

- Circuitos eléctricos y neumáticos: 
interpretación y realización de esquemas. 
Simbología. Realización de montajes. 

Simulación. 

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. 

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

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

CCL-
CMCT-
CD 

Representar gráficamente mediante programas de 
diseño la composición de una máquina, circuito o 

sistema tecnológico concreto. 

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

CMCT-
CD-
CAACSC-
CIEE 

Implementar físicamente circuitos eléctricos o 
neumáticos a partir de planos o esquemas de 

aplicaciones características. 

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

CMCT-
CAA 

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 

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

CMCT-
CD 
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Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP. 
CLAVE 

- Puertas y funciones lógicas. Operaciones, 
propiedades, tabla de verdad. 

- Circuitos lógicos combinacionales. 

Procedimientos de simplificación de circuitos 
lógicos. Implementación y representación de 
circuitos. Aplicaciones. 

- Circuitos lógicos secuenciales: 
Clasificación. Características. 
Representación. Aplicaciones. 

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

lógicos. 

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. 

Diseña circuitos lógicos combinacionales 
con bloques integrados partiendo de 
especificaciones concretas y proponiendo 
el posible esquema del circuito. 

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

CMCT-
CD-CIEE 

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

constitutivos. 

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

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

CCL-
CMCT 
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3ª Evaluación 

Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

COMP. 
CLAVE 

- Sistema de control: representación 
mediante diagramas de bloques. Tipos de 

sistemas de control. Elementos. 

- Tecnologías empleadas en los sistemas de 

control. Circuitos de control programado.  

- El microprocesador. Tipos y características. 

 

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. 

Obtiene señales de circuitos secuenciales 
típicos utilizando software de simulación. 

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

CMCT-
CD 

Diseñar circuitos secuenciales sencillos 
analizando las características de los elementos 

que los conforman y su respuesta en el tiempo. 

Diseña circuitos lógicos secuenciales 
sencillos con biestables a partir de 
especificaciones concretas y elaborando 
el esquema del circuito. 

CMCT-
CAA 

Relacionar los tipos de microprocesadores 
utilizados en ordenadores de uso doméstico 
buscando la información en internet y 
describiendo las principales prestaciones de los 

mismos. 

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

CMCT-
CD 
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6. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios 
de calificación del aprendizaje del alumnado. 

6.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos apropiados para la aplicación de los procedimientos de 
evaluación son los siguientes: 

1. Ejercicios prácticos, ensayos o experiencias prácticas con sus 
correspondientes procesos de trabajo. 

2. Ejercicios o controles, orales o escritos, convocados previamente (al 
menos uno por evaluación) sobre contenidos impartidos en las unidades 
didácticas. 

3. Preguntas en clase orales o por escrito sobre los contenidos impartidos 
hasta el momento. 

4. Trabajos bibliográficos, murales y exposiciones. 
5. Cuestionarios o test ocasionales sobre contenidos impartidos. 
6. Cualquier actividad propuesta en el aula o fuera de ella, individual o por 

equipos. 
7. El interés por aprender, el comportamiento y todas aquellas actitudes 

que figuran en esta programación y que serán valoradas mediante la 
observación continua y diaria por parte del profesor. 

Por otro lado, a principio del curso, se realizará una prueba inicial, con el fin 
de determinar el nivel de cada alumno en diferentes campos de la materia. 

La valoración de todo lo anterior quedará reflejada en la ficha de cada alumno 
o en las fichas del profesor, donde se registrarán las calificaciones obtenidas 
por la valoración de los apartados anteriores. Asimismo, se podrán elaborar 
tablas de datos, observaciones e indicadores de la presencia y el desarrollo de 
las capacidades a que apuntan los objetivos generales del área. Estos datos 
estarán a disposición de los padres siempre y cuando se presenten en el 
instituto para entrevistarse con los profesores del departamento. 

En caso de que existan alumnos a los que no se les haya podido aplicar el 
sistema de evaluación continua, se procederá elaborando una prueba o 
examen final por escrito en los que aparezcan desglosados las cuestiones 
relacionadas con cada una de las unidades didácticas impartidas en el aula. 

6.2. Criterios de calificación 

La calificación será la valoración del grado de consecución de los objetivos y 
las competencias básicas, mediante los instrumentos de evaluación. 

Las calificaciones de cada evaluación se pueden separar en tres apartados: 

a) 60% para los conceptos: Controles y recuperaciones. Estos serán teóricos 
y prácticos. 

b) 30% para los procedimientos: Proyectos en el aula de informática, 
láminas, actividades prácticas guiadas, trabajos expuestos en clase. 
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c) 10% para las actitudes: Actitud del alumno/a en clase (observación diaria). 
Se valorará la puntualidad, comportamiento e interés, trabajo diario, respeto de 
las normas del centro y del aula, participación en clase, limpieza y orden. 

Para superar cada una de las evaluaciones, deberán obtener una 
calificación mínima de 5. De no ser superada una determinada evaluación, se 
aplicarán las actividades y pruebas de recuperación oportunas (ver sistema de 
recuperación). 

Para superar el área por curso, será necesario superar la evaluación final de 
junio (nota media de las tres evaluaciones) al menos con un 5. De no ser 
así, los alumnos/as tendrán la oportunidad de superar la materia mediante la 
realización de una prueba escrita en septiembre y la presentación de ciertos 
trabajos realizados durante el verano, para lo cual se tendrán en cuenta los 
contenidos mínimos y criterios de evaluación por curso. 

Las faltas reiteradas de asistencia a clase (justificadas o no), pueden 
suponer la pérdida de efectuar la evaluación continua, ya que la ausencia 
del alumno/a imposibilita su realización. El  número de fa l tas de 
asistencia necesarias para que se dé este caso viene recogida 
en la PGA del centro.  Si esto sucede, se realizará un examen 
extraordinario en el mes de junio. 

Sólo se repetirá un examen dentro de la evaluación continua en caso de 
justificación suficiente de la ausencia (parte médico, justificante a un examen 
oficial, o razones de causa mayor). 

Estos criterios de calificación, así como el sistema de recuperación, fueron 
presentados al alumnado de cada nivel y grupo durante la primera sesión del 
presente curso, y están disponibles en la Programación del Departamento (en 
formato papel en el Taller de Tecnología), en la página web del Departamento 
www.iespando.com:81/tecnologia y en la web del centro. 

6.3. Recuperación de evaluaciones 

La recuperación consistirá en entregar los trabajos atrasados o no realizados, 
los trabajos o actividades de recuperación, y también se efectuarán exámenes 
de recuperación de nivel teórico- prácticos de los distintos contenidos de la 
asignatura. Para los alumnos/as que aprueben mediante recuperaciones, su 
nota máxima será de 6 puntos. 

Cada evaluación suspensa se podrá recuperar a la siguiente mediante un 
examen de recuperación realizado por el profesor/a del cual el alumno/a 
estará informado con antelación. En la convocatoria de exámenes finales de 
junio, se realizarán las recuperaciones de la/s evaluación/es suspensa/as 
(incluida la 3ª evaluación). 

En caso de no superar las tres evaluaciones en el mes de junio, en el mes de 
septiembre, tendrá lugar una convocatoria extraordinaria para el alumnado 
que no ha superado el curso presente. Para esta convocatoria se entregará al 
finalizar el curso en junio, un cuadernillo de actividades para el verano (que 

http://www.iespando.com:81/tecnologia
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será entregado al tutor/a durante la junta de la evaluación final. La calificación 
de septiembre será una ponderación entre la nota del cuadernillo (25%) y del 
examen (75%) siendo necesario para efectuar esta media haber obtenido al 
menos un 3,5 en el examen. Para recuperar la asignatura en septiembre 
deberá obtener una media de 5. 

6.4. Pendientes 

Los alumnos con la materia pendiente de 1º BCH serán evaluados por el jefe 
de Departamento. Se les facilitará por escrito los contenidos, fechas de 
evaluación. El alumno deberá firmar el recibí para quede constancia. 

7.  La metodología, los recursos didácticos y los materiales 
curriculares. 

7.1. Metodología  

La metodología de la materia se basa en la adquisición de los conocimientos 
técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la 
actividad tecnológica, para aplicarlos al análisis de los objetos tecnológicos 
existentes, integrados en su ámbito social y cultural, su posible manipulación y 
transformación y a la emulación del proceso de resolución de problemas. 

La utilización del método de resolución de problemas, común a cualquier 
actividad tecnológica, aplica una serie lógica de pasos que, a partir de un 
requerimiento dado, conduce a la obtención de una solución satisfactoria. 

El proceso de resolución de problemas se hará aplicando el método de 
proyectos. Entendiendo por proyecto, un plan más o menos elaborado con 
finalidad real de interés individual o social. El plan de trabajo será organizado, y 
parte, generalmente, de un deseo, necesidad o problema, buscando la solución 
mediante la utilización y coordinación de diferentes tipos de información. 

Con ello se pretende desarrollar las capacidades que persiguen los objetivos 
generales de la materia y las competencias básicas, trabajadas individualmente 
y en grupo; mediante un proceso compuesto de las fases siguientes: el 
planteamiento de una situación problemática, análisis, resolución del problema, 
diseño, planificación, construcción, elaboración de documentación, 
presentación de lo realizado a la clase y evaluación de todo el proceso. 

El proceso de resolución técnica de problemas actúa como hilo conductor, 
organizador y estructurador de los diferentes componentes disciplinares con un 
grado de profundización creciente en los diferentes cursos de la etapa. 

En cada propuesta de trabajo, planteada con interrogantes cercanos a la vida 
real para despertar un mayor interés en el alumnado y crear situaciones en las 
que sientan la necesidad de adquirir conocimientos tecnológicos, que les 
permita solucionar los problemas que se les planteen; se impartirán los 
contenidos necesarios, que les permita llegar a encontrar la solución al 
problema planteado. Al mismo tiempo deben relacionar y aplicar otros 
contenidos, que por el carácter interdisciplinar de la tecnología, pueden ser 
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adquiridos en otros momentos y en otras materias, aportando técnicas, 
conocimientos y destrezas que, una vez enfocadas mediante el objetivo a 
cumplir, toman cuerpo y deben ser utilizadas en el proceso de resolución del 
problema planteado. 

Los contenidos se irán introduciendo y aplicando según la fase de desarrollo 
del proceso y del alumnado, que ofrece respuestas diferentes a los mismos 
estímulos, dependiendo de su diversidad de intereses, capacidades y 
conocimientos previos. El resultado que se busca no sólo es la construcción de 
saberes nuevos, sino el aprendizaje de nuevos modos de hacer y de pensar. 

Se les mostrará el sentido funcional de los contenidos, para que se den cuenta 
de la aplicación de lo que estudian, es decir, la utilidad de la información 
transmitida para la solución de sus propios problemas. 

El papel del profesorado será de guía y mediador, conduciendo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje gradualmente, planteando cuestiones que colaboren al 
refuerzo y adquisición de hábitos de trabajo, y manteniendo el equilibrio 
necesario entre la información aportada y la creatividad del alumnado. 

Las intervenciones del profesorado serán diferentes en cada momento del 
proceso. En los momentos iniciales será un elemento motivador, aportando 
información sugerente y directamente relacionada con el problema para abrir 
posibilidades y vías de resolución. En la fase central del proceso, orientación y 
ayuda puntual a partir de las necesidades específicas que surjan, tanto a nivel 
individual como en grupo. En los momentos finales, guía de la reflexión sobre 
los resultados alcanzados. 

El profesor o profesora promoverá la aplicación o puesta en práctica de 
estrategias que les permitan organizarse, distribuir responsabilidades y tareas, 
tomar acuerdos, etc. para que conforme vayan adquiriendo experiencia y 
desarrollándose como grupo, puedan llegar a afrontar de forma autónoma su 
organización para abordar y resolver problemas técnicos. 

Cuando se construyan operadores ante el alumnado, se presentarán distintas 
alternativas, dejándoles siempre la opción de elegir para que experimenten las 
diversas posibilidades hasta llegar a encontrar y crear soluciones propias. 

El método de proyectos comprenderá las siguientes etapas: 

Planteamiento del problema: Las posibles soluciones deben estar al alcance 
del nivel de desarrollo y la capacidad de cada grupo. Una vez planteado el 
problema, el primer paso será identificarlo (reconocer la necesidad que 
tenemos para mejorar el trabajo o las condiciones de vida) y a continuación 
definirlo, fijando las condiciones que debe reunir el objeto o sistema técnico. Si 
el problema es complejo, conviene descomponerlo en otros más sencillos. 

Búsqueda de información: localizar la información necesaria para llevar a 
cabo el proceso de resolución utilizando fuentes, técnicas y estrategias 
diversas. En este sentido, la biblioteca escolar, concebida como centro de 
recursos bibliográficos y multimedia, se muestra como un espacio de especial 
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importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa 
y de las competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y 
tratamiento de la información. Por ello, deben aprovecharse los recursos de la 
biblioteca del centro, que los alumnos y alumnas deben conocer y utilizar de 
forma progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer sus deseos de lectura 
como medio de entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener 
información manejando diversos recursos o consultando distintas fuentes 
documentales. 

Diseños previos: En los primeros momentos, el diseño estará completamente 
ligado a la ejecución, posteriormente aparecerá como reflexión oral a la 
ejecución, más tarde comenzarán a dibujar aspectos globales y parciales del 
elemento que van a realizar, para ir dando paso a una planificación 
independiente de la realización de forma cada vez más acusada. Utilizarán la 
expresión gráfica como lenguaje de la actividad tecnológica para transmitir la 
idea de la solución a las propuestas, es decir, la adquisición de criterios y 
destrezas para expresar de forma clara la idea. 

Planificación: la elaboración de un plan de actuación, guía para realizar todas 
las operaciones de construcción, aprovechando al máximo los recursos. 

Construcción del objeto: La capacidad para interpretar adecuadamente la 
información que contiene el Proyecto, las técnicas de uso de materiales, 
herramientas y maquinaria de forma segura son los recursos que hacen posible 
su fabricación. 

Evaluación del resultado y del proceso seguido: El análisis y la verificación 
parte indisociable del proceso de resolución del problema. Se hará ver que no 
hay respuestas exactas sino buenas o malas soluciones. Aprenderán a 
autoevaluar su trabajo continuamente y observar el trabajo de los demás les 
ayudará en el proceso de preguntarse sobre si existe una manera diferente o 
mejor de hacerlo. 

Presentación de la solución: En la línea de favorecer la interiorización de lo 
aprendido, cada grupo hará la presentación del objeto construido y del proceso 
seguido al resto de la clase. Para dejar constancia de la solución, elaborarán 
documentación que se ajustará a un índice coincidente con las fases del 
método de proyectos. 

De acuerdo con las consideraciones anteriormente señaladas, en el 
departamento hemos acordado seguir la siguiente metodología para los 
trabajos de taller: 

Los proyectos propuestos a los alumnos se realizarán preferentemente en 
equipos de 3 alumnos y excepcionalmente de cuatro. Cada grupo ocupará una 
mesa del taller que esté equipada de un tornillo de banco y de un panel con 
herramientas y cada uno de los integrantes del equipo desempeñará una (o 
dos) de las siguientes funciones: 

Además, los alumnos elaborarán individualmente una memoria del proyecto 
que podrá incluir: portada, índice, introducción, diseño individual, diseño final, 
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planos de despiece, dibujo de los circuitos, dibujo del objeto construido en tres 
dimensiones, breve descripción de su funcionamiento, hoja de proceso, listado 
de materiales y herramientas utilizadas y presupuesto. 

En el caso del aula de informática, cada ordenador será ocupado por un 
alumno o por dos en caso de que no haya ordenadores y a ser posible por 
orden de lista, con el fin de identificar quién usaba el equipo informático en el 
que se haya observado algún fallo o problema. 

El profesor aprovechará para dar todas las explicaciones que considere 
oportunas y que tratarán de resolver las posibles dudas que le pueda plantear 
el alumnado. 

7.2. Recursos didácticos 

Disponemos de dos Talleres para realizar prácticas y un aula de informática 
con cañón y 20 ordenadores. 

Disponemos de una Impresora 3D y cuatro robots de BQ. 

En cuanto al Software disponible para simulación de circuitos eléctricos, 
mecánicos, neumáticos e hidráulicos contamos con Pneusim, Cocodrile, 
Livewire y PCBWizard. 

No disponemos de libro de texto. Los temas se les facilitan a los alumnos por 
apuntes y fotocopias 
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8. Indicadores de logro y desarrollo de la programación 
docente. 

 

CRITERIOS / PROCEDIMIENTOS INDICADORES DE LOGRO 

1. Seguimiento y revisión de la 
programación docente 

1. Se revisa y comprueba el 
seguimiento de la programación al 
menos mensualmente, y se procede 
a la revisión que proceda. 

2. Afianzar la coordinación entre los 
profesores 

2.1. Los profesores comparten 
información y coordinan sus 
actuaciones, en especial entre los 
que comparten nivel y agrupamientos 
flexibles. 

3. Atender las situaciones que 
requieran medidas de atención a la 
diversidad 

3.1. Se elaboran en el departamento 
protocolos y documentos modelo 
para las diferentes medidas de 
atención a la diversidad. 

3.2. Cada profesor elabora el plan 
concreto pertinente para cada 
situación. 

3.3. Se dedica una reunión mensual 
al seguimiento de todas las medidas 
llevadas a cabo. 

4. Formalizar las reuniones semanales 4.1. Se establece un orden del día 
marco para todas las reuniones 
semanales, que se consideran 
convocadas por constar en el horario 
personal de cada profesor. 

4.2. Se levanta acta de cada reunión 
en un libro de actas digital. 

5. Favorecer el flujo de información 
entre el equipo directivo, la CCP y los 
profesores del departamento 

5.1. Se transmite la información de la 
CCP en la reunión semanal más 
próxima. 

5.2. Se trasladan las peticiones, 
sugerencias o preguntas del 
departamento a la CCP cuando 
proceda. 
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6. Evaluar la práctica docente a la luz 
de los resultados obtenidos 

6.1. Se hace una valoración 
cualitativa trimestral de los resultados 
académicos. 

6.2. Se valoran trimestralmente las 
diferentes medidas de atención a la 
diversidad. 

6.3. Se revisan las decisiones 
adoptadas o programadas según los 
resultados observados. 

 

 

9. PLEI 

Mediante las tecnologías de la información y la comunicación, el departamento 
de tecnología pretenderá que los alumnos sean capaces de: 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información en 
distintos soportes con el uso de la tecnología; siendo necesario además 
analizarla, sintetizarla, comprenderla y aplicarla al proceso de resolución 
de problemas, empleando diferentes lenguajes y técnicas. 

 Adquirir destrezas con lenguajes específicos, como el icónico o el gráfico 
(mediante el manejo de programas informáticos como el Cocrodile y el 
Google Sketchup o el QCAD 

 Reforzar la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo, 
mediante el uso de chats, videoconferencias, correo electrónico, foros, 
etc. 

Los contenidos asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos 
permitirán al alumno o la alumna disponer de múltiples ocasiones para 
expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos y de escuchar a los 
demás, practicando el diálogo y la negociación. Además, la lectura, 
interpretación y redacción de informes y documentos técnicos que los alumnos 
deben realizar durante el diseño y construcción de objetos en el aula-taller 
contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de 
textos y sus estructuras formales. 

En 1º de BCH (1 hora mensual) se propondrá a los alumnos: 

La lectura de uno de los temas que se estén dando en ese trimestre.  

A continuación, realizarán un resumen del tema 

Exposición pública del tema. Se podrán ayudar de los medios que consideren 
necesarios: PowerPoint,… 


