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1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DEL CONTENIDO Y DE LOS 
ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS DEL 
PROYECTO 
 

 

Una  de  las  características  fundamentales   de  la  reforma  del  sistema  educativo  en 
la  Educación Secundaria   Obligatoria   y   en   el   Bachillerato   es   que   el   curriculum 
es  abierto  y  flexible, correspondiendo su concreción y desarrollo al profesorado. 
Las unidades didácticas del libro de texto abordan temas  relacionados con los cinco 
grandes bloques temáticos   (Materiales,   Principios   de   máquinas,   Sistemas 
automáticos,  Circuitos neumáticos  y oleohidráulicos,   Control   y   programación   de 
sistemas   automáticos).   Sin embargo, aunque estos bloques  temáticos  sugieren  una 
separación  de  la  materia,  no  se  han  presentado  los  contenidos estructurados en 
bloques rígidamente separados. De este modo, los contenidos del bloque de Sistemas 
automáticos y los de Control y regulación de sistemas automáticos están íntimamente 
relacionados  entre  sí,  y  pensamos  que  una  división  tajante  no  se  ajusta  a  las 
necesidades  formativas  del  alumnado  de  ésta.  Del  mismo  modo,  el  bloque  de 
Circuitos neumáticos y oleohidráulicos también tiene una estrecha relación con el de 
Control y programación de sistemas automáticos. 

En esta propuesta se han tenido en cuenta los siguientes puntos, que rigen el cuerpo 
del proyecto: 
Un enfoque ordenativo que induce a plantear un esquema de trabajo que reúna y 
configure  de  un modo  racional  muchos  de  los  conocimientos  que  el  alumno  ha 
adquirido en los demás años de formación. 
Un enfoque formativo  facilitará  a  los  alumnos  y  alumnas  el  descubrimiento 
de  nuevos conceptos,   procedimientos   y   actitudes   que   todavía   no   han   tratado 
en  los  cursos anteriores que  han  realizado.  Es  decir,  este  enfoque,  en  general, 
proporcionará situaciones  para  nuevos aprendizajes  de  nuevos  conceptos  y  nuevas 
técnicas.  La presentación de contenidos conceptuales y procedimentales se realiza 
enlazada con numerosos    ejemplos    y    actividades    que    contribuye n a    que    el 
alumnado   vaya construyendo y enriqueciendo sus propios esquemas conceptuales y 
procedimentales  de  forma  gradual.  El  elevado  número  de  actividades,  muchas  de 
ellas de carácter abierto y de    realización    en    equipos,    presentando    auténticas 
situaciones     de  investigación,  permiten   ser   tratados   con   distintos   niveles    de 
profundidad,  según  las  capacidades  de  maduración de cada alumna y alumno. Esta 
posibilidad   de   distinto   nivel   de   profundización   en   muchas   de las    actividades 
propuestas,  permitirá  atender  demandas  de  carácter  más  profundo  por  parte  de 
aquellos  alumnos  con  niveles  de  partida  más  avanzados  o  con  un  interés  mayor 
sobre el tema estudiado. 
Un enfoque relacionador hará que los alumnos reconozcan la validez en el campo 
tecnológico de muchas de las enseñanzas que les han sido suministradas en otras áreas 
de  conocimiento.  De  esta forma,   el   alumno   o   alumna   aprenderá   a   tomar   de 
cada disciplina aprendida con  anterioridad aquellas partes que le serán útiles en el 
desarrollo de una materia tan amplia y sistemática como es la Tecnología.  Hay  que 
tener en cuenta que este nivel está dentro del tramo educativo que supone la transición 
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desde   la   globalización   que   se   propone   en   la   Educación   Primaria   hasta   la 
disciplinariedad que se plantea para la Educación Secundaria Postobligatoria y más aún 
en el Bachillerato. 
En la presentación de las actividades, y en la medida de lo posible, se han tenido 
en  cuenta  los contenidos  transversales  brindando  al  profesorado  un  material  para 
su   desarrollo   en profundidad. En relación a esto hay que señalar que los temas 
transversales se desarrollan básicamente  a  través  de los  contenidos  actitudinales  y 
más  concretamente  a  través  de actividades que fomentan el conocimiento y la 
reflexión sobre las actitudes que se encuentran más estrecha mente ligadas a ellos. 
Este libro de Tecnología II es una propuesta abierta, flexible, susceptible de formas de 
trabajo diversas adaptadas a las propias necesidades y contextos presentada en cinco 
unidades. 

 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 
 

 
Todo  el  trabajo  que  se  propone  trata  de  conseguir  un  gran  objetivo  general:  hacer 
que el  alumno comprenda e identifique los distintos factores y procesos que concurren 
en un diseño tecnológico.  Así mismo,  también  deben  obtener  una  idea  clara  de  lo 
que  significa  la tecnología, de modo que los conocimientos obtenidos a lo largo de sus 
años de estudio les permitan actuar con objetividad a la hora de escoger un determinado 
producto o proceso. 
Por  otra  parte,  y  dado  el  carácter  eminentemente   práctico  de  la  asignatura,  la 
Tecnología, también contribuirá a las relaciones sociales de los alumnos y alumnas, al 
favorecer las tareas en grupos en las que todos estos alumnos y alumnas tendrán que 
colaborar y expresar sus propias ideas. 
 

 

Concretando  un  poco  más,  los  alumnos  y  alumnas  de      este  segundo  curso  de 
Bachillerato Tecnológico serán capaces de: 
 

 

1. Reconocer  los  materiales  estudiados,  tanto  sus  propiedades  internas,  
como  las propiedades mecánicas, que tienen una gran importancia en los 
procesos tecnológicos. 

2. Tomar conciencia de la idea del no derroche de materiales como forma 
de ahorro energético. 

3. Conocer los principios  fundamentales  de  construcción  y  funcionamiento 
de algunas máquinas. 

4. Identificar las diferencias entre las condiciones nominales y las condiciones 
reales, en el funcionamiento de una máquina. 

5. Calcular los parámetros más importantes de un motor ante diferentes señales. 

6. Manejar los sistemas de control y automatización, conocer los diferentes 
elementos que los componen e identificar las funciones que realiza cada uno. 

7. Montar  algunos  circuitos  de  control  sencillos,  a  partir  de  un  plano  o  
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esquema, comprobando el funcionamiento de los elementos. 
8. Reconocer  diversas  técnicas  neumáticas  y  oleohidráulicas,  rescatando  

para  ello, conocimientos que  aprendió  en  cursos  anteriores  acerca
 de  fluidos,  gases,  
etc., e identificar  en  este  tipo  de circuitos  los  elementos  de  
accionamiento,  regulación y control. 

9. Manejar conceptos básicos de lógica y de electrónica digital, que sean 
útiles para el control y programación de algunos sistemas automáticos. 

 

 
 

Los objetivos propuestos para esta mate ria en Bach illerato son los que se citan a 
continuación:  
 
 
 

I. Comprender  el  papel  de  la  energía  en  los  procesos  tecnológicos,  
sus  distintas transformaciones y aplicaciones y adoptar actitudes de ahorro y 
valoración de la eficiencia energética. 

II. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos 
tecnológicos concretos, identificando y describiendo las técnicas y los factores 
económicos y sociales que concurren en cada caso. 

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

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

V. Expresar   con   precisión   sus   ideas   y   opiniones   sobre   procesos   o   
productos tecnológicos concretos, utilizando vocabulario, símbolos y formas 
de expresión apropiadas. 

VI.    Participar   en   la   planificación   y   desarrollo   de   proyectos   técnicos   
en   equipo, aportando   ideas   y opiniones,  responsabilizándose  de  
tareas  y  cumpliendo  sus compromisos. 

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

 

3. CONTENIDOS ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.  

CONTENIDOS TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II  

BLOQUE TEMÁTICO I: MATERIALES  

1 Estructura de los materiales. Propiedades y ensayo de medida  
2 Aleaciones. Diagramas de equilibrio  
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3 Materiales no férreos y ciclo de utilización  
4 Tratamientos térmicos y supeficiales. El fenómeno de la corrosión  
 

BLOQUE TEMÁTICO II: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS  
5 Principios generales de máquinas.  
6 Motores térmicos. Circuitos frigoríficos  
7 Magnetismo y electricidad. Motores eléctricos  
 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: SISTEMAS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDR ÁULICOS 
8 Automatización neumática  
9 Automatismos oleohidráulicos  
 

BLOQUE TEMÁTICO IV: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTR OL 
10 Sistemas automáticos  
11 Componentes de un sistema de control  

 
BLOQUE TEMÁTICO V: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEM AS 
AUTOMÁTICOS  

12 Circuitos combinacionales. Álgebra de Boole  
13 Circuitos secuenciales. Introducción al control cableado 
14 El ordenador y el microprocesador 

BLOQUE TEMÁTICO I: 

MATERIALES OBJETIVOS  
Conocer la estructura atómica y enlaces en la materia de forma 

general. Conocer la estructura cristalina de los materiales sólidos. 

Analizar  las  propiedades  mecánicas  de  los  materiales  en  función  de  su  estructura 
interna. 
Elegir el ensayo idóneo para determinar una propiedad o característica de un material. 
Identificar  los  materiales  más  usados  en  la  industria  y  elegir  el  más  adecuado  
en función de su utilidad. 
Valorar la importancia económica, social y medioambiental del reciclado de 
materiales. 
Explicar la necesidad e importancia de los tratamientos térmicos, en la modificación y 
mejora de alguna de sus propiedades. 
Elegir el tratamiento necesario para conseguir unas determinadas propiedades finales, 
en función de su utilización posterior. 

 
 
 

CONTENIDOS  
Conceptos:  
Estructura atómica y enlaces atómicos y 
moleculares. Estructura cristalina. 
Propiedades mecánicas de los 
materiales. Soluciones sólidas. Sistemas 
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materiales. 
Materiales siderúrgicos, polímeros y cerámicos. Obtención, conformado y utilización. 
Tratamientos térmicos y termoquímicos. 
El fenómeno de la corrosión. Protecciones contra la corrosión. 
 

Procedimientos:  
Análisis de las estructuras cristalinas metabólicas básicas. 
Realización de ensayos de tracción, dureza y resiliencia. 
Análisis de los diagramas obtenidos en los ensayos realizados. 
Identificación de diferentes materiales metálicos, cerámicos y polímeros. 
Análisis en diagramas de fase en equilibrio. 

 
 
 
Actitudes:  
Uso crítico en la selección y utilización de los materiales. 
Valoración del uso de materias primas como recursos finitos. 
Toma de conciencia sobre la reutilización de materiales. Reciclado. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Identificar las estructuras cristalinas fundamentales en la mayoría de los metales. 
Analizar los diagramas de ensayos de tracción. 
Realizar cálculos relativos a los ensayos de tracción, dureza, etc. 
Aplicar la regla de las tres fases y regla de la palanca en los diagramas de fases en 
equilibrio. 
Ser capaz de seleccionar el material más adecuado a cada uso que se plantee. 
Seleccionar el tratamiento térmico más adecuado par mejorar las propiedades 
seleccionadas. 
Seleccionar  el  tratamiento  anticorrosión  más  adecuado  para  la  protección  de  un 
material dado. 

 
 

 
UNIDAD 1: ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES. PROPIEDADES Y ENSAYOS 
DE MEDIDA  

 

OBJETIVOS  
Conocer la estructura atómica de la materia y su relación con la reactividad química. 
Identificar los diferentes tipos de enlaces atómicos y moleculares. 
Conocer la estructura cristalina de los sólidos. 

Analizar  las  propiedades  mecánicas  de  los  materiales  en  función  de  su  estructura 
interna. 
Conocer las propiedades mecánicas fundamentales de los materiales. 

Identificar  los  diferentes  tipos  de  ensayos  que  se  realizan  en  la  industria  y  su 
clasificación. 
Conocer y realizar los ensayos mecánicos fundamentales, para valorar posteriormente las 
propiedades mecánicas. 
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CONTENIDOS  
Conceptos:  
Estructura atómica. 
Fuerzas y energías de interacción entre átomos. 
Estructura electrónica y reactividad química. Electronegatividad. 
Tipos de enlaces atómicos y moleculares. 
Estructura cristalina y redes cristalinas. 
Propiedades mecánicas de los materiales 
Tipos de ensayos en la industria. 
Ensayos mecánicos: deformaciones elásticas y plásticas. 
Relación entre esfuerzo y deformación. 

 

 

Procedimientos:  
Calcular la estructura atómica (partículas elementales) de cualquier átomo. 
Analizar la estructura cortical de los átomos, como base del comportamiento técnico de 
los materiales. 
Diferenciar metales de no metales, basándose en su estructura atómica cortical. 
Analizar el tipo de enlace de distintos materiales. 
Analizar y diferenciar los sistemas cristalinos fundamentales en los metales. 
Realización de ensayos de tracción. 
Análisis de diagramas de tracción. 
Realización de ensayos de dureza. 

Elección  del  método  de  ensayo  de  dureza  más  adecuado,  en  función  del  tipo  de 
material. 

 

 

Actitudes:  
Uso crítico en la selección y utilización de los materiales. 
Valoración de la importancia de la realización de ensayos de materiales para poder 
determinar las propiedades fundamentales de los mismos. 
Conocimiento de la importancia de los ensayos en el control de calidad. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Analizar  e  identificar  los  diferentes  tipos  de  enlaces  atómicos  y  moleculares  en  los 
materiales más usados en la industria: metales, cerámicos y plásticos. 
Identificar las estructuras cristalinas fundamentales en los metales. 
Realizar y analizar una clasificación de los tipos de ensayos que se realizan en la 
industria, para determinar las características técnicas de los materiales. 
Realizar y analizar diagramas de esfuerzo-deformación. 

Determinar  cuantitativamente  la  dureza  de  diversos  materiales  mediante  ensayos  de 
penetración. 

 
 
 

UNIDAD 2: ALEACIONES. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO  

OBJETIVOS  
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Conocer las aleaciones metálicas. Soluciones sólidas. 
Estudiar y analizar los diagramas desequilibrio de fases. 
Interpretar diagramas de fases. 

 

CONTENIDOS  
Conceptos:  
Soluciones sólidas: aleaciones. 
Sistemas materiales. 
Diagramas de equilibrio de fases. 

 
 

 
Procedimientos:  
Aplicación de la regla de las fases de Gibbs para el cálculo del número de fases, grados 
de libertad y número de componentes. 
Interpretación de diagramas de fases: cálculo del número de fases, determinación de la 
composición de cada fase y determinación de la cantidad relativa de cada fase. 
Análisis e interpretación del diagrama hierro-carbono. 

 
 

Actitudes:  
Valoración del uso de las materias primas, como recursos naturales finitos. 
Reconocimiento de la importancia de la elección de matriales adecuados en función de 
su utilidad. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Aplicar recursos gráficos en la representación de sistemas materiales. 
Aplicar la regla de las fases de Gibbs y de la palanca a los diagramas de fases. 
Interpretar y analizar diagramas de fases (especialmente Fe-C). 

 
 
 

UNIDAD 3: MATERIALES NO FÉRREOS Y CICLO DE UTILIZACIÓN  
 

 

OBJETIVOS  
Identificar los materiales más usados en la industria y elegir el más adecuado en base a su 
función y su utilización. 
Conocer los materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y compuestos más 
utilizados. 
Conocer los procesos de transformación de los materiales. 

 
 

 
CONTENIDOS  
Conceptos:  
Tipos de materiales. Conformaciones metálicas. 
Metales y aleaciones férricas y no férricas. 
Materiales cerámicos. Su conformación. 
Polímeros, polimerización. Su conformación. 
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Termoplásticos, elastómeros y plásticos termoestables. 

Procedimientos:  
Identificación de diferentes materiales y sus diferentes prestaciones comerciales. 
Clasificación de polímeros en: termoplásticos, elastómeros y termoestables. 
Elección de la conformación más adecuada, en cada uno de los materiales, en función de 
la utilización posterior. 

 

 

Actitudes:  
Uso crítico en la selección y utilización de los materiales. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Seleccionar  materiales  para  una  utilización  determinada,  teniendo  en  cuenta  sus 
propiedades, factores tecnológicos, económicos y medioambientales. 
Establecer la conformación más adecuada de   un material, en función de sus 
propiedades y factores técnicos de producción y utilización posterior. 
Clasificar las aleaciones férricas y los aceros en particular. 
Ordenar los polímeros en función de diferentes factores. 

 
UNIDAD 4: TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y SUPEFICIALES. EL FENÓMENO DE 
LA CORROSIÓN  

OBJETIVOS  
Conocer la necesidad e importancia de los tratamientos térmicos de los aceros, en la 
modificación y mejora de alguna de sus propiedades. 
Saber elegir el tratamiento térmico o termoquímico más adecuado, para conseguir unas 
determinadas propiedades finales, en función de su utilización posterior. 
Conocer la interacción material-ambiente,  como  causante  del  deterioro  de  las 
propiedades físicas del material. 

 
 
 
CONTENIDOS  
Conceptos:  
Tratamientos térmicos y termoquímicos. Corrosión y oxidación. 
Tipos de corrosión. 
La pila de corrosión electroquímica. 

 
 

Procedimientos:  
Elección  del  tratamiento  térmico  o  termoquímico  más  apropiado  para  obtener  las 
propiedades deseadas. 
Interpretación de los gráficos de templabilidad. 
Selección del método de protección anticorrosión más adecuado para cada material. 

 
 

Actitudes:  
Concienciación sobre la problemática de la corrosión en la industria. 
Valoración de las pérdidas económicas que genera el fenómeno de la corrosión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Seleccionar el tratamiento térmico y/o termoquímico más adecuado para un acero, 
considerando las propiedades finales que queremos conseguir. 
Analizar las causas de la corrosión en diferentes situaciones. 
Aplicar el método de protección más adecuado en cada caso. 

 
 

BLOQUE TEMÁTICO II: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 

OBJETIVOS  
Repasar algunos conocimientos de máquinas que los alumnos y alumnas ya deberían 
tener de cursos anteriores. 
Ampliar  estos  conocimientos  con  algunos  otros  de  importancia  fundamental  para 
evaluar algunas características de las máquinas. 
Iniciar el conocimiento de alguna de las máquinas más usuales, tanto mecánicas como 
térmicas y eléctricas. 
Observar  por  parte  de  los  alumnos  y  alumnas  las  principales  aplicaciones  de  las 
máquinas estudiadas. 

 
 
 
CONTENIDOS  
Conceptos:  
Conceptos de: energía útil, potencia de una máquina, par motor en el eje, pérdidas de 
energía, rendimiento. 
Motores térmicos. Motores rotativos y alternativos. Aplicaciones. 
Circuito frigorífico y bomba de calor. Tipos y aplicaciones. 
Motores eléctricos de corriente continua y corriente alterna. Tipos y aplicaciones. 

 
 

Procedimientos:  
Identificación de los parámetros principales del funcionamiento de una máquina. 
Comprobación del funcionamiento de una máquina en régimen nominal. 
Cálculo  y  comprobación  de  los  principales  parámetros  de  un  motor  en  diferentes 
cond iciones de funcionamiento. 
Diseño de un circuito frigorífico y evaluación de las aplicaciones más usuales. 

 
 

 
Actitudes:  
Consideración de las normas de seguridad y manejo de máquinas. 
Respeto en el orden de toma de medidas o de realización de pruebas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Diseñar un procedimiento de prueba y medida de las características de una máquina o 

instalación, en condiciones nominales y en las de uso normal. Identificación de los 
parámetros fundamentales de funcionamiento de una determinada máquina o 
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instalación. 
Los/as alumnos/as deben adquirir una base suficiente que les permita saber si una 
máquina   o instalación  está  funcionando  con  los  parámetros  adecuados  para  la 
utilización que de ella se hace. 
Introducir un vocabulario adecuado a los temas tratados, es decir, los/as alumnos/as 
deben aprender la terminología que se utiliza en las máquinas y mecanismos 
estudiados. 

 
UNIDAD 5: PRINCIPIOS GENERALES DE MÁQUINAS.  

OBJETIVOS  
Repasar algunos conocimientos de máquinas que los/as alumnos/as ya deberían tener 
de cursos anteriores. 
Ampliar estos conocimientos con algunos otros de importancia fundamental. 
Afianzar los conceptos de energía, trabajo y potencia. 
Conocer  otros  conceptos  nuevos,  pero  de  gran  importancia  en  el  estudio  de  los 
mecanismos que componen las máquinas y automatismos. 
Introducir algunos conceptos de electricidad y magnetismo interesantes para el estudio 
de los motores eléctricos. 

 
 
 
CONTENIDOS  
Conceptos:  
Energía útil..Potencia de una máquina. 
Par motor en el eje. 
Pérdida de energía. Rendimiento. 
Campo magnéticos. Inducción. Electricidad. Intensidad. Flujo, etc. 

 
 

Procedimientos:  
Identificación de los parámetros principales del funcionamiento de una máquina. 
Comprobación de algunos principios físicos fundamentales. 

 

 

Actitudes:  
Respeto en el orden de toma de medidas o de realización de las pruebas. 

 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Comprobar  que  el  alumnado  conoce  los  principales  principios  físicos  mecánicos  y 
eléctricos fundamentales. 
Comprobar que el alumnado comprende perfectamente el significado de conceptos 
tales como rendimientos, pérdidas, campo magnético, etc. 
Comprobar  que  el  alumnado  es  capaz  de  emplear  el  vocabulario  adecuado  para 
expresar los conceptos. 

 

 
UNIDAD 6: MOTORES TÉRMICOS. CIRCUITOS FRIGORÍFICOS  
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OBJETIVOS  
Repasar algunos conocimientos de máquinas que los/as alumnos/as ya deberían tener 
de cursos anteriores. 
Conocer los principales tipos de máquinas térmicas que existen y su clasificación. 
Aproximar al alumnado al funcionamiento de algunos sistemas térmicos  de amplia 
utilización, como los motores de los automóviles o de las motocicletas, así como de las 
turbinas, por ejemplo. 
Iniciación al conocimiento de algunas máquinas térmicas más usuales, tanto para la 
producción de frío como de calor. 

 
 

 
CONTENIDOS  
Conceptos:  
Motores térmicos. Tipos de motores térmicos. Aplicaciones de los motores térmicos. 
Circuito frigorífico. Elementos. 
Bomba de calor. Elementos. 
Aplicaciones de los circuitos frigoríficos y de la bomba de calor. 

 
 

Procedimientos:  

Identificación  de  los  parámetros  principales  del  funcionamiento  de  una  máquina 
térmica. 
Identificación  de  los  parámetros  principales  del  funcionamiento  de  una  máquina 
frigorífica. 
Identificación  de  los  parámetros  principales  del  funcionamiento  de  una  bomba  de 
calor. 
Elementos constitutivos de cada una de las máquinas citadas anteriormente. 
Evaluación de las aplicaciones más usuales. 

 

 

Actitudes:  
Consideración de las normas de seguridad y manejo de máquinas. 
Respeto en el orden de toma de medidas o de realización de las pruebas. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Comprobar que el alumnado conoce los principios termodinámicos fundamentales. 
Establecer si el alumnado es capaz de identificar las principales aplicaciones de los 
motores térmicos. 
Comprobar si el alumnado conoce las partes más representativas de un motor. 
Comprobar si conoce el ciclo operativo de un motor. 
Comprobar  que  el  alumnado  es  capaz  de  utilizar  los  recursos  gr áficos y verbales 
apropiados para la descripción del funcionamiento de los sistemas vistos. 

Comprobar que el alumnado es capaz de comprender el funcionemaiento de circuito 
frigoríficos. 
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Comprobar que el alumnado es capaz de comprender el funcionamiento de una bomba 
de calor. 
Establecer si el alumnado es capaz de identificar los elementos que componen cada 
uno de los sistemas y las funciones de cada uno de ellos. 
Comprobar  que  el  alumnado  es  capaz  de  emplear  el  vocabulario  adecuado  para 
expresar los conceptos. 

 
UNIDAD 7: MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD. MOTORES ELÉCTRICOS  

OBJETIVOS  
Comprender los principios de funcionamiento de los motores eléctricos. 
Analizar la misión que cumple cada elemento dentro de un motor eléctrico. 
Analizar los distintos tipos de motores de corriente continua en función de la conexión 
inducido-inductor interpretando sus características para adaptarlos a una aplicación 
determinada en función de dichas características. 
Analizar el arranque, regulación de la velocidad, inversión del sentido de giro y frenado de 
un motor de corriente continua. 
Analizar los principios de funcionamiento de los motores de corriente alterna tanto 
trifásicos como monofásicos. 
Conocer las partes principales de un motos de corriente alterna. 

Analizar  la  curva  par velocidad  de  un  motor  de  corriente  alterna  monofásico  y 
trifásico. 
Analizar las distintas formas de arrancar, regular la velocidad e invertir el sentido de giro 
de un motor trifásico y monofásico. 

 
 
 
CONTENIDOS  
Conceptos:  
Principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas. 
Magnitudes fundamentales de los motores de corriente continua y alterna. 
Tipos y características de motores de corriente continua y alterna. 
Balance de potencias de los motores de corriente continua y alterna. 

Arranque,  inversión  de  giro,  frenado  y  regulación  de  la  velocidad  en  los  motores 
eléctricos. 

 

 

Procedimientos:  
Identificación de los parámetros principales del funcionamiento de un motor electrico. 
Comprobación del funcionamiento de una máquina en régimen nominal. 
Cálculo  y  comprobación  de  los  parámetros  principales  de  un  motor  en  diferentes 
condiciones de funcionamiento. 

 

Actitudes:  
Consideración de las normas de seguridad y manejo de máquinas. 
Respeto en el orden de toma de medidas o de realización de las pruebas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Definir los principios de funcionamiento de cualquier tipo de motor eléctrico. 
Deducir la aplicación de un motor en función de la curva par-velocidad. 
Calcular los distintos tipos de pérdidas que se producen en los motores eléctricos. 
Definir el concepto de potencia útil, absorbida, perdida y rendimiento. 
Saber conectar correctamente los distintos tipos de motores eléctricos. 
Analizar los distintos métodos de regulación de la velocidad. 
Conocer la forma de invertir el sentido de giro en función del tipo de motor. 

 
 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: SISTEMAS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDR ÁULICOS 

OBJETIVOS  
Repasar algunos conocimientos de máquinas que los alumnos y alumnas ya deberían 
tener de cursos anteriores. 
Cálculo de algunos componentes de una instalación neumática. 
Interpretación objetiva del funcionamiento de los circuitos neumáticos. 
Diseño de circuitos neumáticos simples. 
Observación por parte de los alumnos y alumnas de las principales aplicaciones de la 
neumática y de la oleohidráulica. 
Iniciación en el conocimiento de lo s circuitos oleohidráulicos. 

 

 

CONTENIDOS  
Conceptos:  
Estudio de las técnicas de producción, conducción y filtrado de fluidos. 
Estudio de los elementos de accionamiento, regulación y control. Simbología. 
Circuitos característicos. Aplicaciones. 

 
 
 
Procedimientos:  
Identificación de los elementos de un circuito práctico. 
Diseño y desarrollo gráfico de un circuito sencillo. 
Realización de un circuito que simule una función determinada. 

 
 

Actitudes:  
Iniciativa y creatividad en el diseño de circuitos, tanto si se realizan individual como 
colectivamente. 
Mantenimiento de un orden en la realización de las simulaciones o actividades de circuitos 

neumáticos o oleohidráulicos. 
Capacidad para solventar las posibles dificultades que podrían presentares en el diseño 
o elaboración de circuitos. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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Diseñar un circuito a partir de un esquema determinado, que sea capaz de realizar una 
función específica. 
Los  alumnos  y  alumnas  deben  ser  capaces  de  seleccionar  los  componentes  de 
un circuito,   y además,  deben     saber   conectarlos   correctamente   y   verificar   su 
funcionamiento. 
Introducción de un vocabulario adecuado a los temas tratados, es decir, los alumnos y 
alumnas deben aprender la terminología que se utiliza en neumática y oleohidráulica. 

 
 
 

UNIDAD 8: AUTOMATIZACIÓN NEUMÁTICA  
  

OBJETIVOS  

Repasar algunos conocimientos de neumática que los alumnos y alumnas ya deberían 
haber adquirido en el curso anterior. 
Calculo algunos componentes de una instalación neumática. 
Simbología neumática. 
Conducciones y acondicionamiento del aire comprimido. 
Interpretar objetivamente el funcionamiento de los circuitos neumáticos. 
Diseñar circuitos neumáticos simples. 
Observar las principales aplicaciones de la neumática. 

 
 

CONTENIDOS  
Conceptos:  
Estudio de las técnicas de producción, conducción y filtrado de fluidos. 
Estudio de los elementos de accionamiento, regulación y control. Simbología. 
Circuitos característicos. Aplicaciones. 

 

 

Procedimientos:  
Identificación de los elementos de un circuito práctico. 
Diseño y desarrollo gráfico de un circuito sencillo. 
Realización de un circuito que simule una función determinada. 

 
 

Actitudes:  
Iniciativa y creatividad en el diseño de circuitos, tanto si se realizan individual como 
colectivamente. 
Mantenimiento de un orden en la realización de simulaciones o actividades de circuitos 
neumáticos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Comprobar  que  el  alumnado  conoce  los  principales  principios  y  leyes  que  rigen  el 
comportamiento del aire. 
Comprobar  que  el  alumnado  conoce  los  distintos  elementos  básicos  empleados  en 
neumática. 
Comprobar que el alumnado es capaz de interpretar algunos circuitos neumáticos 
sencillos. 



17 

 

 

Comprobar  que  el  alumnado  es  capaz  de  saber  cuáles  son  las  funciones  de  cada 
elemento del circuito. 
Comprobar  que  el  alumnado  es  capaz  de realizar  algunos  circuitos  neumáticos 
sencillos. 
Comprobar que el alumnado es capaz de utilizar el vocabulario adecuado para expresar 
los conceptos. 

 
UNIDAD 9: AUTOMATISMOS OLEOHIDRÁULICOS   

OBJETIVOS  
Aprovechando las nociones adquiridas por los alumnos y alumnas en los temas de 
neumática, se intentará que también aprendan algunas nociones básicas de circuitos 
oleohidráulicos. 

 
 
 
CONTENIDOS  
Conceptos:  
Simbología. Propiedades físicas de los fluidos de trabajo. 
Válvulas y elementos de accionamiento y regulación. 
Elementos impulsores del fluido. 
Otros elementos de los circuitos oleohidráulicos. 
Circuitos básicos. 

 

 

Procedimientos:  
Identificación de los elementos de un circuito práctico. 
Diseño y desarrollo gráfico de un circuito sencillo. 
Realización de un circuito que simule una función determinada. 

 
 

Actitudes:  
Iniciativa y creatividad en el diseño de circuitos, tanto si se realizan individual como 
colectivamente. 
Mantenimiento de un orden en la realización de las simulaciones o actividades de circuitos 
oleohidráulicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Comprobar que el alumnado conozca los principales principios y leyes que rigen el 
comportamiento de un fluido. 
Comprobar que el alumnado conozca los diferentes elementos básicos que se utilizan 
en oleohidráulica. 
Comprobar que el alumnado es capaz de interpretar algunos circuitos sencillos . 
Comprobar que el alumnado es capaz de utilizar el vocablo adecuado para expresar los 
conceptos. 

 

BLOQUE TEMÁTICO IV: SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTR OL 
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OBJETIVOS  
 

Comprender el papel que juegan los sistemas automáticos en el mundo actual. 
Describir los sistemas de control en lazo cerrado y en lazo abierto, estudiando ve ntajas e 
inconvenientes de unos y de otros. 
Analizar   los   sistemas   de   control   formados   por   varios   bloques,   dados   por   sus 
funciones de transferencia, saber agruparlo hasta obtener la función de transferencia 
total del sistema y, una vez obtenida, calcular la estabilidad por el método de Routh o el 
margen de parámetros para que el sistema sea estable. 
Comprender el funcionamiento y, por tanto, la aplicación de los reguladores 
proporcional, integral y derivativo. 
Comprender el papel que juega un detector en un sistema de control, sabiendo elegir el 
más adecuado a partir de un catálogo comercial. 

 
 
 
CONTENIDOS  
Conceptos:  
Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Sistema en lazo abierto. 
Sistemas realimentados. 
Bloque funcional, función de transferencia. 
Estabilidad en un sistema automático. 
Tipos de control. Control proporcional, integral y derivativo. PID. 
Partes de un sistema de control. Transductores y captadores. Comparadores. Elementos 
finales o actuadores. 

 

 

Procedimientos:  
Identificación de los elementos de un sistema automático de uso común. 
Descripción de la función que desempeña cada elemento en un sistema. 
Montaje y comprobación del funcionamiento de distintos transductores. 

Montaje y experimentación de circuitos de control sencillos, identificando los distintos 
elementos. 

Actitudes:  
Valoración de la claridad y precisión en la realización de gráficas descriptivas. 
Respeto en el orden de toma de medidas o de realización de las pruebas. 
Adopción de un método ordenado en el montaje de los distintos elementos. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Analizar la composición de un sistema automático identificando los elementos. 
Se  trata  de  comprobar si  el  alumnado  es  capaz  de  identificar  los  elementos  que 
desarrollan las funciones principales. 
Realizar   la   función   de   transferencia   de   un   sistema   automático   dado   por   las 
funciones   de transferencia de los distintos bloques hasta alcanzar la función de 
transferencia total. 
Se  trata  de  comprobar  si  los  alumnos  y  alumnas  son  capaces  de  interpretar 
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correctamente los conocimientos de agrupación y transposición de bloques. 
Analizar la estabilidad de un sistema de control por el método de Routh. 
Se trata de comprobar si el alumnado sabe aplicar correctamente el método de Routh 
para decir si un sistema es estable o no. 
Montar y comprobar un circuito de control de un sistema automático a partir de un plano 
o esquema de una aplicación característica. 
Los/as alumnos /as deben ser capaces de interpretar los esquemas de conexiones de 
circuitos de control y conectar los componentes de forma adecuada. 

 
UNIDAD 10: SISTEMAS AUTOMÁTICOS  

OBJETIVOS  
Comprender la importancia de los sistemas automáticos actualmente. 
Describir los sistemas de control en lazo abierto y en lazo cerrado. 

Analizar un sistema de control formado por varios bloques y determinar su función de 
transferencia. 
Analizar la estabilidad de un sistema de control. 

Comprender el funcionamiento de los reguladores proporcionales y de sus 
aplicaciones. 
Comprender el funcionamiento de los reguladores integrales y de sus aplicaciones. 
Comprender el funcionamiento de los reguladores derivativos y de sus aplicaciones. 
Analizar las características de los reguladores P.I.D. 

 
 
 
CONTENIDOS  
Conceptos:  
Sistema automático de control.  

Definiciones. Sistema de control en lazo abierto. Sistema de control en lazo cerrado. 
Bloque funcional. 
Función de transferencia. 
Estabilidad de los sistemas de control. 
Tipos de control: Control proporcional. Control integral. Control derivativo. Control P.I.D: 

 
 

 
Procedimientos:  
Identificación de los elementos de un sistema automático de uso común. 
Descripción de la función que desempeña cada elemento en un sistema. 

Montaje y experimentación de circuitos de control sencillos, identificando los distintos 
elementos. 

 

 

Actitudes:  
Valoración de la claridad y precisión en la realización de gráficas descriptivas. 
Respeto en el orden de toma de medidas o de realización de las pruebas. 
Adopción de un método ordenado en el montaje de los distintos elementos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Analizar la composición de un sistema automático, identificando los elementos. 
Reconocer  las  diferencias  fundamentales  existentes  entre  un  sistema  de  control  en 
circuito abierto y en circuito cerrado. 
Determinar  la  función  de  transferencia  de  un  sistema  automático  dado  por  las 
funciones de transformación de distintos bloques. 
Analizar la función de transformación por el método de Routh. 
Identificar un controlador proporcional, así como sus características más importantes. 
Identificar un controlador integral, así como sus características más importantes. 
Identificar un controlador derivativo, así como sus características más importantes. 
Identificar un controlador PID. 

 
 
 

UNIDAD 11: COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CONTROL  
 

OBJETIVOS  

Analizar la misión de un detector dentro de un sistema de control. 
Conocer detectores de distintas magnitudes físicas y su principio de funcionamiento. 
Elegir el detector idóneo para una aplicación en particular. 

Analizar el papel de los detectores de error y elementos finales de un sistema de 
control. 

 
 
 
CONTENIDOS  
Conceptos:  
Detectores de posición, presión, temperatura, etc. 
Principios de funcionamiento de los detectores. 
Detectores de error. 

Actuadores. 
 
 

Procedimientos:  
Montaje y comprobación del funcionamiento de distintos transductores. 
Montaje y experimentación de circuitos con transductores, identificando su 
funcionamiento. 

 

 

Actitudes:  
Respeto en el orden de toma de medidas o de realización de las pruebas. 
Adopción de un método ordenado en el montaje de los distintos elementos. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Identificar los distintos tipos de detectores en función de la magnitud que detecten. 
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Identificar los distintos tipos de detectores en función del principio de funcionamiento en el 
cual están basados. 
Reconocer la misión de un detector dentro de un sistema de control. 
Identificar  los  distintos  tipos  de  actuadores,  así  como  reconocer  la  misión  de  un 
actuador dentro de un sistema de control. 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO V:  

CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

OBJETIVOS  
Comprender  los  códigos  utilizados  para  el  control  y  programación  de  los  sistemas 
automáticos. 
Desarrollar  autonomía  en  la  resolución  de  ejercicios  de  control  a  través  de  los 
conocimientos obtenidos a través del álgebra de Boole. 
Comprender la importancia de la simplificaciones dentro de los sistemas automáticos, 
conociendo el método de simplificación de Karnaugh y el algebraico. 
Analizar y diseñar circuitos de control con puertas lógicas. 
Valorar  la  importancia  que  tienen  en  el  desarrollo  de  los  sistemas  de  control  los 
circuitos combinacionales y los operativos. 
Analizar las mejoras que supone en control la utilización del ordenador y del autómata 
programable. 

 

 

CONTENIDOS  
Conceptos:  
Circuitos  lógicos  combinacionales.  Puertas  y  funciones  lógicas.  Procedimiento  de 
simplificación de circuitos. Aplicación de control de funcionamiento de un dispositivo. 
Circuitos lógicos secuenciales. Biestables asíncronos y síncronos. Registros de 
desplazamientos y contadores. 
Circuitos de control programado. Programación rígida y flexible. 
Programadores. El microprocesador. El autómata programable. Aplicación al control 
programado de un mecanismo. 

 
 

Procedimientos:  
Simplificación de circuitos lógicos. 
Análisis y descripción de un circuito combinacional. 
Análisis y descripción de un circuito secuencial. 
Análisis y simulación de un control de un mecanismo. 

 

 

Actitudes:  
Autonomía e iniciativa en el diseño de los distintos circuitos. Valoración de 
una presentación cuidadosa y acorde con la normativa. Adopción de un 
método ordenado en el montaje de los distintos elementos. Valoración en 
la realización de comprobaciones experimentales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Diseñar circuitos combinacionales, simplificarlos y realizarlos con puertas lógicas a partir 
de unas especificaciones de diseño. 
Con este criterio se pretende comprobar  si el alumnado es capaz de realizar una 
tabla de   la   verdad, simplificarla,   elegir   el   integrado   adecuado   y   realizarla   con 
puertas lógicas. 
Analizar el funcionamiento de los circuitos combinacionales integrados, así como de los 
circuitos operativos. 
Se  trata  de  comprobar  si  los  alumnos  y  alumnas  son  capaces  de  comprobar  el 
funcionamiento de estos circuitos. 
Programar un circuito de control en un autómata una vez realizada la tabla de verdad y 
simplificación. 
El alumnado ha de ser capaz de programar, por lo menos, en lista de instrucciones, con 
un autómata programable. 

 
 
 

TEMA 12: CIRCUITOS COMBINACIONALES. ÁLGEBRA DE BOOLE 

OBJETIVOS  

Conocer los códigos más utilizados en el control y programación de los sistemas de 
control. 
Conocer las técnicas básicas de álgebra de Boole. 
Analizar circuitos, simplificándolos e implementándolos con distintas puertas lógicas. 
Analizar distintos integrados formados por puertas lógicas. 
Conocer los circuitos combinacionales integrados. 
Analizar y diseñar circuitos combinacionales tales como codificadores, 
decodificadores, multiplexadores, etc. 

 

CONTENIDOS  
Conceptos:  
Códigos binario, BCD, Hexadecimal. 
Álgebra de Boole. Postulados, propiedades y teoremas. Funciones básicas Booleanas. 
Tabla de verdad. Ecuación canónica. Simplificación de funciones. 
Realización de circuitos con puestas lógicas. 
Circuitos combinacionales integrados. 

 

 

Procedimientos:  
Simplificación de circuitos lógicos. 
Análisis y descripción de circuitos lógicos combinacionales. 
Montaje de circuitos lógicos combinacionales. 

 

 

Actitudes:  
Autonomía e iniciativa en el diseño de los distintos circuitos. Valoración de 
una presentación cuidadosa y acorde con la normativa. Adopción de un 
método ordenado en el montaje de los distintos elementos. Valoración de 
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la realización de comprobaciones experimentales. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Identificar los distintos tipos de códigos binarios, convirtiendo un determinado número 
decimal a binario, BCD natural y hexadecimal. 
Convertir un determinado número expresado en binario, BCD natural o hexadecimal a 
decimal. 
Identificar las funciones básicas booleanas. 
Diseñar circuitos combinacionales, simplificándolos por el método algebraico de 
Karnaugh y analizándolos  con  puertas  lógicas  a  partir  de  las  consideraciones  de 
diseño. 

 
 
 

UNIDAD 13: CIRCUITOS SECUENCIALES. INTRODUCCIÓN AL CONTROL 

CABLEADO 

OBJETIVOS  
El alumno debe ser capaz de conocer el funcionamiento de los biestables básicos. 
Conocer el funcionamiento de todos los elementos que intervienen en el diseño de 
circuitos secuenciales de carácter eléctrico. 
Diseñar, montar y describir el funcionamiento de circuitos secuenciales, cuyo diseño esté 
basado en los contactores. 
Diseñar, montar y describir  el funcionamiento de circuitos secuenciales, cuyo diseño 
esté basado en los contactores y temporizadores. 

CONTENIDOS  
Conceptos:  
Biestables R-S, J-K, T y D. Registros  de  desplazamiento. Contadores .Pulsadores  e 
interruptores. Relés o contactores. Temporizadores a la conexión y desconexión. 

 

 

Procedimientos:  
Análisis y descripción de los distintos tipos de biestables. 
Análisis, diseño y simulación de un circuito secuencial basado en tecnología eléctrica, 
empleando relés o contadores. 
Análisis, diseño y simulación de un circuito secuencial basado en tecnología eléctrica, 
empleando contactores y temporizadores. 

 

 

Actitudes:  
Autonomía e iniciativa en el diseño de los distintos circuitos. Valoración de 
una presentación cuidadosa y acorde con la normativa. Adopción de un 
método ordenado en el montaje de los distintos elementos. Valoración de 
la realización de comprobaciones experimentales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Analizar el funcionamiento de los biestables R-S, J-K, T y D. 
Analizar el funcionamiento de los relçes, contactores y relés temporizados. 
Describir el funcionamiento de un circuito secuencial. 
Diseñar circuitos secuenciales con tecnología eléctrica. 

 
 

UNIDAD 14: EL ORDENADOR Y EL MICROPROCESADOR  

 

OBJETIVOS  
Distinguir entre las diferentes partes de un ordenador. 
Saber qué trabajo realiza cada una de estas partes. 
Aprender a clasificar los diferentes tipos de programas comerciales que existen. 
Aproximar al alumnado a los autómatas programables. 
Recoger diferentes conceptos vistos en los bloques anteriores como aplicación en la 
resolución de situaciones reales prácticas. 

 
 
 
CONTENIDOS  
Conceptos:  
El microprocesador. 
Arquitectura interna e instrucciones básicas del microprocesador. 
El autómata programable. Estructura e instrucciones básicas. 
Ejemplos de aplicación. 

 

 

Procedimientos:  
Uso  de  las  instrucciones  básicas  de  programación  de  un  autómata  programable  y 

comprobación práctica de una aplicación sencilla. 
Elaboración de un programa para un microprocesador utilizando las instrucciones más 
elementales. 
Análisis y simulación del control programado de un mecanismo. 
 
 

Actitudes:  
Autonomía e iniciativa del alumno o alumna en el diseño de los programas. 
Valoración de la realización de comprobaciones experimentales y razonadas previas a 
la puesta en funcionamiento de un programa o en la localización de errores. 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Comprobar que el alumnado conoce y distingue las diferentes partes del ordenador, así 
como su función. 
Comprobar  que  el  alumnado  reconoce  la  conexión  que  existe  entre  los diferentes 
elementos de un ordenador. 
Comprobar  que  el  alumnado  conoce  los  principales  bloques  que  componen  un 
autómata programable. 
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Establecer si el alumnado comprende la relación entre el autómata programable y su 
programación. 
Comprobar que el alumnado utiliza un vocabulario adecuado. 
 
 

 

4. ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD. 
 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge  en la presente programación de diferentes 
formas: 

 

 

1. En este curso segundo de tecnología, se supone que el/la alumno/a ya debe tener 
una serie  de  conocimientos previos  que  deben  ser  evaluados  por  el/la  
profesor/a  para comprobar su grado de madurez . 

2. La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades educativas 
especiales o con determinados problemas de aprendizaje, es implicarlos en las 
mismas tareas  que  al  resto  del  grupo,  con distintos  problemas  de  apoyo  y 
exigencia.   El tratamiento en “espiral” ofrece la posibilidad de retomar un contenido 
no asimilado en un momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la 
paralización del proceso de aprendizaje de dicho sector del alumnado, con ejercicios 
repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación 

3. Esta posibilidad de distinto nivel de profundización en muchas de las actividades 
propuestas, permitirán atender demandas de carácter más profundo por parte de 
aquellos alumnos con niveles de partida más avanzados o con un interés mayor 
sobre al tema estudiado. 

4. Por último, insistir en que en el trabajo en los talleres o laboratorio, además de lo 
comentado más arriba, posibilita a aquellos alumnos y alumnas más aventajados 
una profundización en el tema tratado; y a aquellos o aquellas con deficiencias, les 
permite 
una nueva oportunidad para asimilar los contenidos básicos del bloque o de la 
unidad 

Además, la formación de grupos para la realización de estas actividades fomenta las 
relaciones sociales entre el alumnado y la formación o asentamiento de una mayor 
cultura social y cívica. 

 
 
 

5. TEMAS TRANSVERSALES 
 
 

 
Educación para   la   convivencia.   El   desarrollo   del   respeto   por   las   normas   
de convivencia y participación ciudadana se aplica en numerosas actividades donde 
se requiere un consenso de grupo para tomar una  serie de decisiones o para 
realizar un determinado  montaje.  Se  potencia  en  ellas  la  aceptación  y  
respeto  de opiniones distintas  a  las  propias,  más  todavía  teniendo  en  cuenta  
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que  en  esta  disciplina tecnológica  se puede   llegar   a   un   mismo   resultado   
por   varios caminos distintos. Ta mbién se intenta que el alumnado tenga claro el 
concepto de orden en la realización de las pruebas. 

 

 

Educación no sexista. Se  propondrán  ejercicios y situaciones prácticas que 
tienen como protagonistas tanto a hombres como a mujeres. Además no se ha 
seguido ninguna norma tradicional a la hora de  repartir  estas  situaciones,  por  lo  
que  igual  podemos hablar de un señor que hace entrar en ebullición el agua  
en  su  cocina,  como  de una  señora  que  pone  en  marcha  una  turbina   de  
gas.  Por  otra  parte,  en  la realización de las pruebas prácticas en el aula no debe 
hacerse ninguna distinción entre alumnos y alumnas, que las harán por igual. 

 

 

Educación  ambiental. La toma de conciencia sobre los problemas que afectan al 
medio ambiente  también es tenida en cuenta en algunos de los temas, como por 
ejemplo,  en el  que  se  habla  de  fluidos  frigoríficos, donde  se  pretende  orientar  
al alumno hacia un mayor respeto a su entorno. Este punto también será tenido en 
cuenta en  el  aula, concienciando al  alumnado  a  que  gaste  sólo  el  papel  
necesario  o enseñándoles dónde pueden tirar residuos peligrosos para el medio 
ambiente. 

 

 

Educación para el consumo. En general, la asignatura debería dotar en cierta 
medida a los/as alumnos/as de una capacidad  para  escoger  un  determinado  
producto  (ya  sea material para fabricación, una máquina para un proceso, etc.) en 
función de unos argumentos racionales. Por tanto, se les aleja de los estereotipos 
o valores prefijados bien por la sociedad de consumo o por la costumbre, 
enseñándoles que no siempre es lo mejor. 

 
 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

 

Como  puntos  de  referencia  para  la  evaluación  de  los  objetivos  de  curso 
anteriormente programados se tomarán los criterios de evaluación siguientes: 

 
1.     El  alumno  o  alumna  debe  ser capaz  de  elegir  el  material  adecuado  para  

una determinada aplicación, teniendo en cuenta factores estructurales, técnicos, 
económicos y medioambientales. 

2. Deben distinguir claramente la diferencia entre las condiciones nominales o 
teóricas y reales de funcionamiento de algunas máquinas o instalaciones. 

3. Reconocerán la composición de algunas máquinas y sistemas automáticos 
sencillos y de amplio uso en la vida normal, identificando en ellos las diferentes 
partes (control, accionamiento, recubrimiento, etc.) 

4. Se  valorará  la  adopción  de  un  vocabulario,  terminología  y  forma  de  expresar  
los conocimientos propios de una disciplina técnica que posee una amplia 
normalización en todos sus campos, tanto de forma gráfica como escrita u oral. 

5. En general, todos los apartados anteriores contribuirán también, en alguna medida, a 
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que el alumno o alumna tenga una capacidad de análisis y crítica suficiente para 
escoger lo mejor en cada momento y para discutir con argumentos cualquier 
problema que se les plantee. 

 

 

7. TEMPORALIZACIÓN 
De las cuatro horas semanales dedicadas a esta área, tres se compaginarán en 
explicaciones teóricas y otra para la realización de prácticas, experiencias o 
actividades y ejercicios. 

 

 

Se intentará ocupar a lo largo del curso los bloques temáticos de la siguiente 
forma: 

 

 

1º TRIMESTRE: BLOQUES TEMÁTICOS III y IV  
2º TRIMESTRE: BLOQUES TEMÁTICOS V y I  
3º TRIMESTRE: BLOQUE TEMÁTICO II y repaso bloques anteriores 

 
 

8. METODOLOGÍA 
 

 

Explicaciones  teóricas  de  cada  tema,   realización  de  ejercicios  tipo  por  parte  
del profesor, realización  de ejercicios  y  problemas  por  parte  del  alumno,  
comprobación y  aplicación práctica. 

 
 
 

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Realización  de  exámenes  parciales  y  pruebas escritas con contenidos teóricos y 
prácticos. 
Se desarrollará un examen por cada bloque temático, si el bloque es muy amplio, 
podrán hacerse dos exámenes.  
Se desarrollará una recuperación por bloque de los exámenes pendientes. Si el 
número de suspensos de un bloque es muy elevado se podrá repetir el examen de 
recuperación de cada bloque. 

 
 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

La nota mínima en los exámenes para superar un bloque será de 5. 
Si un bloque se examina en dos partes la nota mínima será 5, en cada uno de los 
exámenes, siempre para superar un tema o un bloque hay obtener una nota mínima de 
5. 
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Para la  recuperación final se realizará una prueba en mayo y la 
correspondiente  a la  evaluación  extraordinaria  de Septiembre. Tendrá cinco 
partes, una por bloque.  

Se calificará de 1 a 10 y para superarla deberá obtener al menos un 5, no deberá 
superar todos los bloques, cada bloque contará igual y se hará la media. 

La nota obtenida de los exámenes escritos supone el 80 % de la nota final de 
evaluación y de la nota final. 

El comportamiento se puntúa en un 10%, se valorará especialmente la puntualidad, 
restando 0,1 si se llega tarde a clase sin motivo justificado, y 0,2 si se falta a clase 
de manera injustificada.  

Para faltar a clase se deberá aportar un justificante oficial o en todo caso los padres 
o tutores deberán de ponerse en contacto con el profesor o con el tutor, sino se 
dispone de ese justificante oficial. 

No se repetirá un examen si el alumno no se presenta, sin motivo debidamente 
justificado. 

En cada bloque se irán desarrollando ejercicios que el alumno deberá resolver en 
casa, estos trabajos supondrán el 10% restante de la nota. Cada vez que el alumno 
no presente los ejercicios terminados se restará 0,2. 

 
 
 

11. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 

Los siguientes contenidos mínimos se expresan como los mínimos a t rabajar en el 
curso bajo cualquiera circunstancia, aunque si el desarrollo de la materia es normal se 
entiende que se conseguirán trabajar todos los programados. 
 
No son criterios de evaluación ni calificación mínimos a obtener para superar la materia, 
ya que como se ha expresado en el punto 10 puede superarse con la recuperación 
global en la que no es necesario superar todos los bloques por separado. 
 
Son contenidos mínimos los siguientes: 
 
Estructura cristalina. 
Propiedades mecánicas de los 
materiales. Soluciones sólidas. 
Sistemas materiales Tratamientos 
térmicos y termoquímicos. 
El fenómeno de la corrosión. Protecciones contra la corrosión. 

 

 

Conocer las aleaciones metálicas. Soluciones 
sólidas. Estudiar y analizar los diagramas 
desequilibrio de fases. Interpretar diagramas de 
fases. 

 
Tratamientos térmicos y 
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termoquímicos. Corrosión y 
oxidación. 
Tipos de corrosión. 

 

 

Energía útil. Potencia de una 
máquina. Par motor en el eje. 

 
Motores térmicos. Tipos de motores térmicos. Aplicaciones de los motores 
térmicos. Circuito frigorífico. Elementos. 
Bomba de calor. Elementos. 
Aplicaciones de los circuitos frigoríficos y de la bomba de calor. 

 

 

Estudio de las técnicas de producción, conducción y filtrado de fluidos. 
Estudio de los elementos de accionamiento, regulación y control. 
Simbología. Circuitos característicos. Aplicaciones. 

 

 

Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Sistema en lazo 
abierto. Sistemas realimentados. 
Bloque funcional, función de 
transferencia. Estabilidad en un 
sistema automático. 

 

 

Circuitos  lógicos  combinacionales.  Puertas  y  funciones  lógicas.  Procedimiento  
de simplificación de circuitos. Aplicación de control de funcionamiento de un 
dispositivo. 

Códigos binario, BCD, Hexadecimal. 
Álgebra de Boole. Postulados, propiedades y teoremas. Funciones básicas 
Booleanas. Tabla de verdad. Ecuación canónica. Simplificación de funciones. 
Realización de circuitos con puertas lógicas 

 
 
 

12. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
Durante  el  comienzo  del  curso,  preferiblemente  el  primer   día  de  clase,  el profesor 
encargado del módulo explicará a los alumnos el contenido de esta programación. 
Incidiendo sobre algunos aspectos como son los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación. 
Los  alumnos  tienen  el  derecho  y  el  deber  de  conocer  los  conocimientos 
mínimos  exigibles  para  obtener  una  valoración  positiva,  los  criterios  de calificación  
y  los  procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  que  se  van  a utilizar. 

 
 

13. MATERIALES 
El desarrollo de los contenidos se realizará según el siguiente libro de texto: 
“Tecnología Industrial II” 
Autor:  Sonia Val y otros 
Editorial:  Mc Graw-Hill 
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ISBN: 84-481-9869-7   
 
En caso de que algún alumno posea alguna edición anterior del libro podrá seguir 
igualmente la materia con la misma. 
 
Se tendrán en cuenta los exámenes utilizados en las pruebas de selectividad de años 
anteriores, disponibles en  
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accespau/exame/exame.html 

 

 

14. REVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

El departamento de Tecnología revisará las programaciones sistemáticamente a lo largo 
del curso realizando las revisiones pertinentes si las hubiera e informando a los alumnos 
cuando corresponda en los distintos cursos. 


