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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Introducción

La Tecnología juega un papel fundamental en la sociedad actual y, por lo tanto, es imprescindible formar a nuestro alumnado, de manera adecuada,
en el uso y entendimiento de los útiles y procesos tecnológicos en los que se ve inmerso día tras día. Muchas veces no somos conscientes del entorno
tecnológico que nos rodea, ya que se nos presenta como algo cotidiano a lo que estamos muy habituados, pero es precisamente por ese motivo, por lo
que es necesario disponer de una formación conveniente.

El  sistema educativo debe servir  para formar  a personas  que se van a incorporar  a una sociedad global,  por  lo  tanto contribuir   a  preparar
ciudadanos  autónomos,  con capacidad  para  resolver  problemas  de  manera  global  y  personalizada,  capaces  de buscar  alternativas,  de  enfrentar
diferentes situaciones y plantear posibles soluciones, competentes para trabajar tanto en equipo como de manera individual, de sobreponerse a las
dificultades,  de desarrollar un carácter innovador y emprendedor, en definitiva, preparados para abordar su futuro personal  y laboral de manera
adecuada para llevarlo adelante con posibilidades de éxito. 

La Tecnología Industrial, a lo largo de los dos cursos y de manera multidisciplinar, engloba un conjunto de aprendizajes científicos y tecnológicos
aplicados a los procesos  industriales,  que van a servir de base a aquel  alumnado que desee tener una formación encaminada a desarrollar  una
actividad profesional relacionada con la industria; la ingeniería, la arquitectura,…

      Esta materia contribuye, de manera clara, a alcanzar los objetivos de etapa propuestos y a lograr el desarrollo competencial necesario debido al
carácter empírico y multidisciplinar de la misma, ya que engloba un conjunto de materias científicas y técnicas aplicadas a diferentes ramas de la
ingeniería, la arquitectura y estudios profesionales de carácter técnico. En definitiva, la Tecnología Industrial nos enseña a “saber cómo se puede
hacer” y “por qué se puede hacer”, además de permitirnos desarrollar un pensamiento crítico para participar en el desarrollo de una sociedad justa e
igualitaria, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, con aplicación a casos concretos de Canarias. 

Contribución a las competencias
Como ya se ha indicado en el párrafo anterior, la contribución de la Tecnología Industrial a la adquisición de las competencias es primordial debido

al carácter experimental de la materia. 

La contribución de la materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL), es clara desde la necesidad que tiene el alumnado de recibir y
emitir mensajes claros, coherentes y concretos haciendo uso del vocabulario adecuado al nivel en el que se encuentra y a los aprendizajes realizados.
Para ello, además de las situaciones de enseñanza-aprendizaje diarias que se trabajan en el aula, el alumnado debe enfrentarse a situaciones concretas
y  contextualizadas  en  las  que  debe  comunicarse.  Debido  a  las  estrategias  metodológicas  que  se  aplican,  de  manera  regular  deberá  elaborar
documentos  técnicos  para  documentar  los  trabajos  prácticos  realizados,  realizar  exposiciones  o  presentaciones  específicas  de  determinados
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aprendizajes relacionados,  defender y convencer sobre los productos diseñados o elaborados,  realizar búsquedas de información y,  por lo tanto,
establecer técnicas adecuadas para conseguir un adecuado tratamiento de la información.

La enseñanza de la Tecnología Industrial, repercute de forma directa en la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) debido a la propia naturaleza de la misma, pues el alumnado debe abordar y resolver los problemas y situaciones que se
le planteen relacionados, en la medida de lo posible, con la vida cotidiana y actuar frente a ellos para obtener una solución factible siguiendo los
métodos  científicos  y  tecnológicos;  para  ello,  debe  determinar,  analizar  y  plantear  preguntas  adecuadas,  identificar  situaciones  similares  para
contrastar soluciones y planteamientos posibles, reconocer distintos sistemas técnicos, manejar los métodos de representación necesarios, emplear
procedimientos de cálculo óptimos, aplicar los principios matemáticos y tecnológicos necesarios para llegar a diferentes conclusiones, valorar las
mismas atendiendo a diferentes criterios y comprobar que resuelven de manera correcta el problema planteado.

Como ya se ha mencionado anteriormente, vivimos en una sociedad tecnológica cuya base principal es el uso de las TIC y de todos aquellos
dispositivos que tienen relación directa con ellas, es por ello que se hace necesario desarrollar un adecuado nivel de consecución de la Competencia
digital (CD). Desde la materia de Tecnología Industrial, se contribuye plenamente a la adquisición de esta competencia, ya que los aprendizajes que
se consiguen están directamente relacionados con el mundo industrial, los procesos de producción tecnológica y las herramientas de comunicación. El
planteamiento de la materia incide en el desarrollo de estrategias de búsqueda, análisis y procesamiento de la información haciendo uso de la web,
uso de simuladores para representar y analizar máquinas, problemas, circuitos y situaciones planteadas, dominio del software adecuado para diseñar y
representar productos tecnológicos, manejo de procesadores de texto, programas de cálculo, diseño de presentaciones, editores de audio y vídeo,
diseño web,… para procesar y crear información de manera colaborativa o individual, todo ello respetando los derechos y libertades individuales y de
grupo y manteniendo una actitud crítica y de seguridad en el uso de la red.

El  planteamiento  empírico  de  la  materia  justifica  la  contribución  de  la  misma  a  la  competencia  de  Aprender  a  aprender  (AA),  ya  que  el
planteamiento que se ha hecho pasa porque el alumnado sea capaz,  de manera autónoma, de buscar estrategias organizativas y de gestión para
resolver situaciones que se le plantean, de manera que tome conciencia de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera constante, se le
plantean situaciones en la que antes de empezar a actuar, debe pasar por un proceso de reflexión en el que se hace necesaria la organización y
planificación de tareas para gestionar individualmente y en grupo las acciones a desarrollar de manera que, a partir de unas instrucciones dadas, sea
capaz de obtener los resultados que se le piden y construya los aprendizajes necesarios para ello, siendo capaz además de extrapolar estas acciones a
otras situaciones de la vida cotidiana. De esta manera se contribuye a fomentar el proceso reflexivo necesario previo a cualquier actuación y se
favorece la evaluación tanto del resultado como del propio proceso, lo que además contribuye a mejorar la motivación del alumnado ya que se
convierte en gestor de su aprendizaje.

La contribución de la Tecnología Industrial a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se realiza a través de varias vías, siendo una de ellas el
trabajo en equipo y colaborativo en el que se fomenta la tolerancia, la toma de decisiones de forma activa y democrática y la igualdad de género,
donde se trabaja para evitar esta discriminación a veces patente en la sociedad actual y en relación con el entorno industrial y productivo; de la misma
forma se trabajan actitudes no discriminatorias por razón de sexo, cultura o social. También se contribuye de manera clara desde los aprendizajes
propios de la materia como son el mantenimiento de las normas de seguridad e higiene en el taller y en los procesos industriales, la importancia del
ahorro energético, los beneficios que presenta un sistema de calidad y de eficiencia energética, valorar las ventajas y desventajas de los distintos
métodos de producción energética y en definitiva la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible.
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Respecto a las destrezas y habilidades esenciales relacionadas con la competencia  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE),  la
capacidad de planificar,  organizar y gestionar para transformar las ideas en resultados,  se trabaja de manera casi  constante en esta materia.  La
metodología activa propuesta,  va a permitir un aprendizaje colaborativo, en grupos mixtos y heterogéneos,  de manera que va a permitir  que el
alumnado actúe como agente social, asuma responsabilidades y desafíos,  y sea capaz de llevar a cabo negociaciones con el resto que le permitan
llegar a acuerdos consensuados para transformar las ideas en actos, de manera que, a través de la aplicación de los aprendizajes trabajados y de
estrategias personales y grupales consiga la resolución con éxito de los problemas y situaciones planteados. En estas situaciones se hace necesario
desarrollar actitudes tanto de liderazgo como de delegación de responsabilidades, además de mostrar iniciativas para tomar decisiones que permitan la
resolución de los problemas propuestos, determinar los puntos fuertes y débiles tanto de las decisiones tomadas como de los proyectos realizados y
tomar medidas con determinación para realizar las modificaciones necesarias.

El currículo de Tecnología Industrial contribuye a la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida en que el alumnado, a
través de las situaciones que se le plantean, es capaz de desarrollar y plasmar su capacidad estética y creadora en los diferentes contextos. En este
punto, desarrolla su imaginación y creatividad con el diseño y mejora de los productos técnicos, analiza su evolución según la influencia en los
modelos sociales y comunica sus ideas y experiencias buscando las formas y cauces de expresión adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla
actitudes en las que toma conciencia de la importancia de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de reelaborar sus ideas, de ajustar los
procesos para conseguir los resultados deseados y de apreciar las contribuciones del grupo con interés, respeto y reconocimiento del trabajo realizado.

Contribución a los objetivos de etapa

La contribución de la Tecnología Industrial a la consecución de los objetivos de etapa, no puede considerarse de forma asilada respecto al resto de
materias, ya que todas ellas contribuyen de manera conjunta e integradora a alcanzar los objetivos definidos. El currículo de esta materia pretende ser
amplio, práctico,  competencial  e inclusivo, de manera que su aportación garantice la consecución de los objetivos propuestos, por lo que debe
apoyarse en una práctica en el aula que asegure esta finalidad.

La materia de Tecnología Industrial, contribuye en mayor o menor medida a la consecución de cada uno de los objetivos definidos, siendo los
objetivos  g),  i),  j)  y  k),  los  más directamente  relacionados.  El  primero de  ellos,  el  objetivo g),  hace referencia  al  uso y conocimiento de  las
Tecnologías de la Información y Comunicación, los objetivos i) y j), se relacionan con los conocimientos científicos y tecnológicos, los métodos de
trabajo usados en Ciencia y Tecnología, así como la influencia de este desarrollo en la sociedad y en el medio ambiente, y por último, el objetivo k)
vincula esta materia con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, fomentar la creatividad, tener iniciativa, promover el trabajo en equipo y
desarrollar la confianza en sí mismo y el sentido crítico.

El  carácter  integrador  de la  materia,  contribuye  de manera sustancial  a  la  consecución de los objetivos  a),  b)  y  c),  ya  que desde la  propia
concepción de la asignatura y la metodología empleada, se hace necesario el desarrollo de actitudes responsables y autónomas, de mantener un
espíritu crítico, de impulsar la resolución de conflictos de forma pacífica, fomentando la igualdad de género y evitando toda forma de discriminación
para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. De la misma forma, la necesidad de mantener una serie de criterios estéticos en la elaboración de
proyectos propios del área hace referencia al objetivo l).

Desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico, también se contribuye al objetivo h) valorando la contribución de estos avances en
la sociedad y desarrollando una actitud crítica sobre la influencia de los mismos en el entorno social, económico y medioambiental. 
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Aunque los objetivos d) y e) no son específicos de la materia, son indispensables para el desarrollo integral de la misma, pues ésta no se entiende si
no se adquiere la capacidad de expresarse correctamente y con fluidez, y no se desarrollan hábitos de lectura y estudio para conseguir un aprendizaje
autónomo e individualizado.

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan
todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a
este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado
para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y
para su evaluación.

Criterios de evaluación en 2º de bachillerato

1. Identificar,  analizar y describir las características de los materiales para una aplicación práctica concreta,  teniendo en cuenta sus propiedades
intrínsecas, los tratamientos de mejora y los factores técnicos relacionados con su estructura interna, así como, investigar, haciendo uso de las TIC, la
posibilidad de utilizar materiales alternativos a los empleados habitualmente.

2. Determinar las condiciones nominales de una máquina o instalación a partir de sus características de uso y utilizar el soporte informático adecuado
para dibujar sus diagramas representativos, describirlas y exponerlas. Analizar los principios de funcionamiento de los motores térmicos y eléctricos y
describir sus partes constituyentes.

3. Implementar circuitos eléctricos y neumáticos simples a partir de planos o esquemas, para verificar el funcionamiento de los mismos mediante
simuladores reales o virtuales y analizar e interpretar las señales de entrada/salida en cada bloque, representándolas gráficamente.
4. Utilizar los recursos gráficos y técnicos adecuados para describir e interpretar la composición de una máquina, circuito o sistema automático
concreto, analizar su constitución e identificar los elementos de mando, control y potencia explicando la utilidad de cada uno de ellos en el conjunto
del sistema y su relación.

5. Diseñar circuitos digitales sencillos utilizando puertas lógicas y aplicando criterios de simplificación, identificar los elementos constituyentes,
analizar y describir sus características, aplicaciones y su función dentro del conjunto así como el funcionamiento del circuito y determinar su utilidad
práctica.

6. Diseñar, analizar e interpretar circuitos lógicos secuenciales sencillos a partir de especificaciones concretas y utilizando software de simulación
adecuado; identificar la relación entre los elementos que lo conforman, describir su función y analizar las características de los mismos; así como, su
respuesta en el tiempo mediante la realización de cronogramas.

7. Identificar los componentes de un microprocesador y hacer uso de las TIC para comparar los distintos tipos utilizados en ordenadores de uso
doméstico, describir y analizar sus prestaciones principales y la influencia de su desarrollo en los hábitos y patrones de comunicación social.
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Estándares de aprendizaje evaluables

Curso 2.º Bachillerato

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

2. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función de cada uno de ellos en el conjunto.
3. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos de máquinas dadas.

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

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

6. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados de los mismos.
7. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones concretas describiendo la función de cada bloque en el conjunto y

justificando la tecnología empleada.

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

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

10. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las condiciones de entrada y su relación con las salidas solicitadas.
11. 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.

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

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

14. Dibuja el cronograma de un contador explicando los cambios que se producen en las señales.
15. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de simulación.

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

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

18. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y lo compara con algún microprocesador comercial.
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Contenidos

     

   TECNOLOGÍA INDUSTRIAL DE 2º DE BACHILLERATO

T 

UNIDAD
 DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación* 
Competencias 
Instrumentos de evaluación

1. Análisis  de  los  procedimientos  de
ensayo y medida de las propiedades
de  los  materiales  (ensayo  de
tracción,  dureza,  resistencia  al
impacto,  fatiga,  ensayos
tecnológicos  y  ensayos  no
destructivos).

2. Estudio  de  los  procesos  de
oxidación y corrosión. 

3. Investigación  de  los  tratamientos
que  pueden  sufrir  los  materiales
para  modificar  sus  propiedades
(tratamientos  térmicos,  mecánicos,
termo-químicos, superficiales,…).

4. Análisis  y  valoración   de  los
procedimientos  de  reciclaje  y
reutilización de los materiales. 

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

1º 

1ª

MATERIALES

Y

ENSAYOS

BAC02C01
Estándares evaluables: 1

Convivencia

Proyecto de
reciclaje

CL,  CMCT,  CD,  AA,  CSC,
SIEE

Periodo
implementación

Del 19 de septiembre al 21 de octubre

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas Física
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T 

UNIDAD
 DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación* 
Competencias 
Instrumentos de evaluación

1. Cálculo de las magnitudes fundamentales para el
funcionamiento  de  una  máquina:  trabajo  útil,
potencia,  par  motor  en  el  eje,  rendimiento,
pérdidas de energía, etc.

2. Estudio de los elementos constituyentes de los
motores térmicos (máquina de vapor, motores de
combustión interna), posibles aplicaciones de los
mismos y principios termodinámicos en los que
se basa su funcionamiento.

3. Estudio de los elementos constituyentes de una
máquina  frigorífica  y  una  bomba  de  calor,
posibles  aplicaciones  y  principios
termodinámicos  que  afectan  a  su
funcionamiento.

4. Análisis de los principios fundamentales en los
que se basa el funcionamiento de una máquina
eléctrica.  Aplicaciones  (motores  eléctricos  de
corriente continua y alterna, motores asíncronos)

Estrategias para
desarrollar la educación en

valores
Programas

1º 

2ª
PRINCIPIOS DE

MÁQUINAS

BAC02C02
Estándares evaluables: 2,3,4

Convivencia

Proyecto de
reciclaje

CL, CMCT, CD, AA, SIEE, 

Periodo
implementación

Del 24 de octubre al 16 de diciembre

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas Física
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T 

UNIDAD
 DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación* 
Competencias 
Instrumentos de evaluación

1.Identificación  de  los  componentes  de

circuitos  eléctricos  y  neumáticos.  Función

de  cada  uno  de  ellos  en  el  conjunto  del

circuito.

2.Experimentación  en  simuladores  de

circuitos de control sencillos.

3.Análisis y representación de las señales de

entrada/salida.

Estrategias para
desarrollar la educación en

valores
Programas

2º 

3ª
CIRCUITOS

ELÉCTRICOS Y
NEUMÁTICOS

BAC02C03
Estándares evaluables: 8,9,10

Convivencia

Proyecto de
reciclaje

 CMCT, CD, AA, SIEE

Periodo
implementación

Del 9 de enero al 10 de febrero

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas Física
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T 

UNIDAD
 DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación* 
Competencias 
Instrumentos de evaluación

1.Valoración  de  la  necesidad  de  la
automatización  y  de  la  existencia  de  los
sistemas de fabricación automatizados en la
industria.

2. Identificación y análisis de los elementos
que  componen  un  sistema  de  control:
transductores,  captadores,  actuadores  y
comparadores.
3. Representación de los sistemas de control
mediante diagramas de bloques.

4. Descripción y análisis de la estructura de
un sistema automático;  sistemas de control
de lazo abierto y cerrado (realimentados).

Experimentación  en  simuladores  de
circuitos de control sencillos.

Estrategias para
desarrollar la educación en

valores
Programas

2º 

4ª
SISTEMAS DE

CONTROL

BAC02C04
Estándares evaluables: 5,6,7

Convivencia

Proyecto de
reciclaje

CMCT, AA, SIEE

Periodo
implementación

Del 13 de febrero al 17 de marzo

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas Física
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T 

UNIDAD
 DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación* 
Competencias 
Instrumentos de evaluación

1.  Análisis  y  estudio  de  circuitos  lógicos
combinacionales  y  sus  elementos
constituyentes: puertas lógicas.
2.  Aplicación  del  álgebra  de  Boole  y  sus
propiedades para la obtención de las tablas
de verdad. 

3. Representación de funciones lógicas.

4.  Procedimientos  de  simplificación  de
circuitos lógicos.

5. Aplicación al control del funcionamiento
de un dispositivo.
6.  Clasificación  de  circuitos  lógicos
secuenciales: síncronos y asíncronos.

7.  Análisis  y  diseño  de  circuitos  lógicos
secuenciales  característicos  (biestables,
contadores)  e  identificación  de  sus
elementos constituyentes.

8. Análisis del funcionamiento de circuitos
secuenciales característicos y estudio de su
respuesta en el tiempo.

9. Realización y análisis de cronogramas.

Estrategias para
desarrollar la educación en

valores
Programas

3º 

5ª
CIRCUITOS
DIGITALES

BAC02C05
BAC02C06
Estándares evaluables: 10,11,12,13,
14, 15, 16, 17. Convivencia

Proyecto de
reciclaje

CD, CMCT, AA, SIEE

Periodo
implementación

Del 20 de marzo al 28 de abril

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas Física
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T 

UNIDAD
 DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación 

Criterios de Calificación* 

Competencias 

Instrumentos de evaluación

1.  Identificación  y  análisis  de  los

componentes de un microprocesador.

2. Comparación de los distintos tipos de

microprocesadores  presentes  en  el

mercado y sus aplicaciones.

3. Estudio de la influencia del desarrollo

de  los  microprocesadores  y  los

dispositivos asociados en los hábitos de

comunicación social.

Estrategias para
desarrollar la educación en

valores
Programas

3º 

6ª
MICROPROCESADORES

BAC02C7

Estándares evaluables: 18

Convivencia

Proyecto de
reciclaje

CMCT, CD, CSC, SIEE

Periodo implementación Del 2 de mayo al 24 de mayo

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas Física, TIC

101


