
Tecnología industrial I y II 
 

La Tecnología industrial también debe contribuir a la orientación de los 

alumnos y alumnas hacia nuevos ámbitos de empleo surgidos en gran 

medida como consecuencia de los avances tecnológicos, y a una 

formación de base en capacidades y destrezas que les permita seguir con 

éxito estudios posteriores de Formación Profesional de grado superior de 

las familias industriales, o estudios universitarios de Ingenierías.  

Tecnología industrial I 
 

Contenidos 

1. Contenidos comunes 
 

 Utilización de métodos propios de la actividad científica y técnica, 

como el planteamiento de problemas, valoración de su interés y la 

conveniencia o no de su estudio, formulación de hipótesis, 

realización de diseños experimentales, desarrollo de estrategias 

para su resolución y análisis de los resultados y de su fiabilidad. 

 Búsqueda de información técnica, científica y normativa en fuentes 

diversas, bibliográficas o a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 Interpretación y comunicación de datos e informaciones de carácter 

científico y técnico de forma oral y escrita empleando la 

terminología precisa y la notación científica. 

 Aplicación de las normas de seguridad y utilización de dispositivos 

de protección. 

 Trabajo en equipo en forma cooperativa e igualitaria, valorando las 

aportaciones individuales y manifestando actitudes democráticas de 

tolerancia y respeto. 

 Aplicación de medidas para la protección del medio ambiente. 

Técnicas y criterios de ahorro energético y reciclaje de materiales. 

Principios básicos de desarrollo sostenible. 

  



2. El proceso y los productos de la tecnología 
 

 Proceso cíclico de diseño y mejora de productos. Concepción de 

ideas, estudio de mercado, desarrollo de prototipos y producción. 

 Normalización, control de calidad. 

 Distribución de productos. El mercado y sus leyes básicas. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto de diseño y 

comercialización de un producto. 

3. Materiales 
 

 Necesidad de materiales para la fabricación de objetos y sistemas 

tecnológicos. 

 Materiales: estado natural, obtención y transformación. Propiedades 

más relevantes. Aplicaciones características. 

 Nuevos materiales. 

 Estructura interna y propiedades. Técnicas de modificación de las 

propiedades. 

 Impacto ambiental producido por la obtención, transformación y 

desecho de los materiales. 

 Criterios de elección de materiales. 

4. Elementos de máquinas y sistemas 
 

 Máquinas y sistemas mecánicos. Elementos funcionales de una 

máquina. 

 Transmisión y transformación de movimientos. Tipos, 

características, cálculos y aplicaciones. 

 Soporte y unión de elementos mecánicos. Montaje y 

experimentación de mecanismos característicos. 

 Elementos de un circuito genérico: generador, conductores, 

dispositivos de protección, regulación y control, receptores de 

consumo y utilización. 

 Representación esquematizada de circuitos. Simbología. 

Interpretación de planos y esquemas. 

 Montaje y experimentación de circuitos eléctricos y neumáticos 

característicos. 

  



5. Procedimientos de fabricación 
 

 Clasificación de las técnicas de fabricación. Máquinas y herramientas 

apropiadas para cada procedimiento. Criterios de uso y 

mantenimiento de herramientas. Normas de seguridad. 

 Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 

 Impacto ambiental de los procedimientos de fabricación. Medidas 

correctoras. 

6. Recursos energéticos 
 

 Energía: formas y transformaciones. 

 Fuentes de energía: renovables y no renovables. Obtención, 

transformación y transporte de las principales fuentes de energía. 

Impacto ambiental. 

 Energía eléctrica, producción, transporte y distribución. 

 Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de 

energía. 

 Consumo energético. Cálculos de coste energético. 

  


