
 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN. 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIACIÓN 
UNIDAD 19. Circuitos digitales. 
UNIDAD 16. Sistemas neumáticos l 
UNIDAD 17. Sistemas neumáticos ll 
UNIDAD 18. Sistemas hidráulicos 
 

 
1ºtrimestre. 

UNIDAD 1: Ensayo y medida de las 
propiedades de los materiales. 
UNIDAD 2: Oxidación y corrosión. 
UNIDAD 3: Modificación de las propiedades 
de los metales. 
UNIDAD 4: Diagramas de equilibrio en 
materiales metálicos. 
UNIDAD 5: Tratamiento térmico delos 
aceros. 
UNIDAD 6: Reutilización de los materiales. 
UNIDAD 8. Principios de Termodinámica. 
UNIDAD 20. Circuitos secuenciales   
 

 
2º trimestre. 

Hasta aquí temas que entran en selectividad. 
UNIDAD 7. Máquinas. Conceptos 
fundamentales. 
UNIDAD 9. Motores térmicos 
UNIDAD 10. Circuito frigorífico. Bomba de 
calor UNIDAD 11 Máquinas eléctricas. 
Principios generales 
UNIDAD 12. Motores eléctricos. 
UNIDAD 13. Sistemas automáticos de 
control  
UNIDAD 14: La función de transferencia. 
UNIDAD 15. Elementos de un sistema de 
control 
 

 
 
 
 
3º Trimestre. 

 
CONTENIDOS LOMCE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Bloque 1: Materiales. 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.           MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
 
ENSEÑANZA: BACHILLERATO NIVEL:  2º BACHILLERATO CARGA LECTIVA: 4ºHORAS 
 
PROFESOR/A: JUAN PABLO LÓPEZ VÉLEZ. 



 

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

UNIDAD 1: Ensayo y medida de las 
propiedades de los materiales. 
UNIDAD 2: Oxidación y corrosión. 
UNIDAD 3: Modificación de las propiedades 
de los metales. 
UNIDAD 4: Diagramas de equilibrio en 
materiales metálicos. 
UNIDAD 5: Tratamiento térmico delos 
aceros. 
UNIDAD 6: Reutilización de los materiales. 

Bloque 2: Principios de máquinas. 
-Máquinas térmicas. Termodinámica: 
Concepto, magnitudes y transformaciones. 
Principios termodinámicos y diagramas 
aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de 
Carnot. Rendimientos. Clasificación de las 
máquinas o motores térmicos. Máquinas de 
combustión externa e interna. Elementos y 
aplicaciones. --Máquinas frigoríficas. 
Elementos y aplicaciones. Eficiencia. 
Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. 
Principios y leyes. Elementos de un circuito 
neumático e hidráulico: simbología, 
funcionamiento y aplicaciones.  Circuitos y 
máquinas de corriente alterna. Magnitudes en 
los circuitos de corriente alterna. Elementos 
lineales: R, L, C. Reactancia. Impedancia. 
Ángulos de fase relativa. Representación 
gráfica. Circuitos en serie, en paralelo y 
mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en 
serie y en paralelo. Potencia activa, reactiva y 
aparente. Triángulo de potencias. Factor de 
potencia. Corrección del factor de potencia. 
Máquinas eléctricas de corriente alterna. 

UNIDAD 7. Máquinas. Conceptos 
fundamentales. 
UNIDAD 8. Principios de Termodinámica 
UNIDAD 9. Motores térmicos 
UNIDAD 10. Circuito frigorífico. Bomba de 
calor UNIDAD 11 Máquinas eléctricas. 
Principios generales 
UNIDAD 12. Motores eléctricos. 

Bloque 3: Sistema de control automático 
Estructura de un sistema automático. Entrada, 
proceso, salida. Función de transferencia. 
Tipos de sistemas de control. Sistemas de lazo 
abierto y cerrado. Elementos que componen 
un sistema de control: Transductores y 
captadores, actuadores, comparadores y 
reguladores 

UNIDAD 13. Sistemas automáticos de 
control. 
UNIDAD 14: La función de transferencia. 
UNIDAD 15. Elementos de un sistema de 
control. 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 
Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. 
Puertas y funciones lógicas. Circuitos lógicos 
combinacionales. Aplicaciones. 
Procedimientos de simplificación de circuitos 
lógicos. 

UNIDAD 16. Sistemas neumáticos l. 
UNIDAD 17. Sistemas neumáticos ll. 
UNIDAD 18. Sistemas hidráulicos. 



 

Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 
Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. 
Análisis y programación de plataforma de 
hardware para el control de un robot o sistema 
de control 

UNIDAD 19. Circuitos digitales. 
UNIDAD 20. Circuitos secuenciales. 
UNIDAD 21. Circuitos de control 
programado. 

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

En Tecnología Industrial II todos los bloques de contenidos presentan una especial 

relevancia educativa, en cuanto a la secuenciación y gradación de contenidos es conveniente 

trabajar el bloque “Sistemas automáticos de control” antes de “Control y programación de 

sistemas automáticos”. 
Cabe precisar en este segundo curso que el criterio de evaluación “1. Implementar 

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

del bloque “Sistema automáticos de control” se aborda en “Principios de máquinas”, y el criterio 
“ 2. 

Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las 

características  y  aplicaciones  de  los  bloques  constitutivos”  del  bloque  “Circuitos  y  sistemas 

lógicos”, se trata en “Control y programación de sistemas automáticos”. 
 
La metodología a emplear debe ser activa y participativa, dónde el alumnado sea el 

protagonista de su aprendizaje, el profesor no debe ser un mero transmisor de conocimientos y 
técnicas, sino que debe actuar también como catalizador del aprendizaje del alumnado a través 
de actividades relacionadas con: investigación y presentación de trabajos respondiendo a 
preguntas clave sobre los contenidos trabajados, realización de prácticas reales o simuladas 
sobre sistemas técnicos, trabajos mediante proyectos con fases como: propuesta de trabajo, 
investigación, desarrollo de posibles soluciones, elección de la más adecuada, planificación, 
desarrollo y construcción de la misma, visitas a centros de interés, etc. 

 
En cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación no sólo  deben 

ser empleadas para buscar, procesar, editar, exponer, publicar, compartir y difundir 
información por parte del alumnado, sino que además nos debemos apoyar en herramientas 
específicas como: 
simuladores de sistemas técnicos, editores para realizar programas, software de diseño y 
fabricación por ordenador en 2D y 3D, etc, todo ello promoviendo el uso de software libre. 
 

Por bloques de contenidos y curso se proponen una serie de posibles actividades: 
 

Materiales: realización de pruebas y ensayos sencillos de distintos materiales  comprobando 

sus principales propiedades y determinar posibles aplicaciones. Visitas a laboratorios de ensayos 

de materiales. Realización de trabajos y/o exposiciones sobre modificación de las propiedades 

de los materiales, usando las TIC para editarlos, publicarlos, difundirlos y compartirlos. Análisis 

de diferentes diagramas de equilibrio de fases, etc. 



 

 

Principios de máquinas: análisis de diagramas termodinámicas de máquinas ideales y/o reales. 

Diseño y montaje real y/o simulado de circuitos característicos neumáticos. Simulación de 

circuitos de corriente alterna básicos analizando y calculando sus parámetros. Análisis de 

máquinas eléctricas, etc. 
 

Sistemas automáticos de control: analizar sistemas automáticos cotidianos identificando sus 
elementos. Uso de software para el cálculo y simulación de sistemas de control, etc. 
 

Circuitos y sistemas lógicos: realización de prácticas de sistemas digitales combinacionales. 

Resolver problemas de lógica combinacional a través del diseño y montaje real y/o simulado de 

puertas lógicas. Utilización de módulos eléctricos que permitan la programación de una 

instalación eléctrica, etc. 
 

Control y programación de sistemas automáticos: realización de prácticas para conocer los 

diferentes elementos de un sistema de control programado. Realización de proyectos 

relacionados con sistemas de control y robótica que resuelvan un problema propuesto. 
 

Hay que resaltar que son necesarios recursos materiales para la realización de las actividades 

propuestas, tales  como: ordenadores, pizarra digital, proyector, software,  conexión  de banda 

ancha a internet, máquinas y sistemas para su análisis, elementos de los diferentes tipos 

de circuitos para su montaje, plataformas hardware para programación y control de sistemas, 

sensores, actuadores, etc. 
 

No obstante, hay que ser realista y, con la experiencia de varios años impartiendo la 

materia en este segundo bachillerato, asumir que las 124 horas que tenemos para dar los 

contenidos no dan de sí tiempo para dedicar a prácticas. Teniendo la necesidad de preparar los 

contenidos exigidos en la prueba de Selectividad/ Reválida, no queda tiempo para mucho más. 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Las pruebas escritas realizadas al acabar cada unidad temática del libro de texto serán el 

principal medio de evaluación y permitirá evaluar el grado de asimilación de conceptos y 

destrezas (criterios de evaluación de área) que serán el 90 % de la nota. Los contenidos 

actitudinales (criterios de evaluación de proyecto educativo de centro) sumarán el 10% restante. 

En estos exámenes, se exigirán problemas numéricos y gráficos, así como preguntas teóricas de 

clasificaciones, completar frases, verdadero/falso, definiciones, interpretar gráficos e identificar 

sus elementos, etc. Cada examen puntuará del 0 al 10.  
 

Aparte, se celebrarán exámenes trimestrales al comienzo del trimestre siguiente para 

aumentar la calificación con la que harán media para la nota final del curso. Estos exámenes se 



 

basarán exclusivamente en pruebas de Selectividad de años anteriores y podrán incrementar la 

nota del trimestre a efectos de media final en hasta dos puntos. Su principal aliciente es que 

permitirán  a aquellos alumnos que necesiten notas altas para entrar en las carreras universitarias 

de su elección mejorar su calificación en el área y preparar la prueba de Selectividad/Reválida. 
 

Puntualmente, se ofertarán actividades personalizadas para eximirse de realizar ciertos 

ejercicios en el examen. En algunas unidades aparecen destrezas que luego no se exigen en 

selectividad o reválidas. Se puede evitar la parte del examen relativa a estas destrezas 

mediante trabajos escritos personalizados como cálculos de redes atómicas, diseño de circuitos 

neumáticos automáticos y clasificaciones de los sistemas de reciclaje industrial. 

Para evaluar los criterios del proyecto educativo del centro se tendrán en cuenta los siguientes 

recursos de aula. 

- Revisión diaria de los ejercicios mandados para casa. 

- Que el alumno traiga el material de clase. 

- Observación del trabajo en clase. 

- Participar de manera positiva y dinámica en el desarrollo de la clase. 

 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los instrumentos utilizados para evaluar el aprendizaje se dividirán entre los que se utilizan 

para  alcanzar los criterios de área y los que se quieren conseguirá alcanzar los criterios del 

proyecto educativo de centro. 

 Debido al fin principal de la asignatura de 2 de bachillerato que no es más que 

preparar al alumno a superar la prueba de selectividad, los instrumentos principales de 

evaluación serán: 

- Pruebas escritas sobre los temas desarrollados en clase. Por cada tema desarrollado se 

realizará una prueba de los contenidos elaborados, en ella se preguntarán aquellos 

conceptos/habilidades que especifica la ley y desarrollados en los estándares de 

aprendizaje. 

- Prácticas sobre neumática e hidráulica con el programa Fluidsim. 

- Exposiciones orales sobre temas específicos de los contenidos. 

Corrección en la pizarra de ejercicios realizados en clase. 

Para sacar la nota final del trimestre se tendrá en cuenta los siguientes pesos en los 

instrumentos. 

 

90% Instrumentos que evalúan los estándares de área. 

10% Instrumentos que evalúan los estándares de PEC.  

 

 

 



 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 

Para los alumnos que le queden un trimestre. Se harán recuperaciones de los temas suspensos al 

comienzo del siguiente trimestre.  
 

Para aquellos alumnos que le queden tecnología índustrial I, si estuviera cursando Tecnología 

Industrial II, como quiera que ésta materia amplifica y refuerza los contenidos de Tecnología 

Industrial I, se entiende que aprobando aquella, queda aprobada la segunda con igual calificación. 

Si llegando el 2 trimestre y el alumnos no va aprobando TC-II se le propondrá que realice una 

serie de actividades sobre los contenidos de TC-I. 
 

Si no estuviera cursando Tecnología Industrial II, y se matriculara de otras asignaturas, tendría 

que aprobar aquellas pendientes que se generasen con las nuevas optativas en vez de Tecnología 

Industrial I. 
 

Por contra, si se matricula en 2º de otras asignaturas que no generasen pendientes, tendría que 

recuperar la materia de 1º. En ese caso, se le propondría una serie de actividades a realizar para 

aprobar la materia, descartando la idea de examinarle de los contenidos por la dificultad que 

entrañaría aprobar una asignatura tan amplia y diversa en contenidos y que ya tiene olvidada, 

simultáneamente a la superación de las materias nuevas de las que está matriculado ese año. 

 

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA. 

A lo largo del curso utilizaremos el libro de “tecnología industrial ll de la editorial Everest”, 

además puntualmente se mandarán una serie de fotocopias de enunciados de exámenes que 

tendrán que llevar a clase, así como una calculadora científica. 

  

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La carencia de tiempo ya comentada no deja mucho margen para la realización de actividades 

extraescolares o complementarias. No obstante, cuando desde la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería de la Universidad de Córdoba se nos ha ofrecido, hemos visitado con el alumnado 

de nuestra materia sus instalaciones y hemos participado en las actividades que han preparado 

para nosotros. 

 


