
 PLAN DE RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I, 1º
BACHILLERATO

Fecha límite de entrega el 30 de abril de 2018 (en la plataforma Moodle)

Segunda  Evaluación

Los criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los siguientes: 

C1. Diseñar un producto tecnológico, siguiendo las etapas necesarias desde su origen hasta su
comercialización, bajo criterios de seguridad e higiene, con el fin de analizar su influencia en el
medio,  evaluando  aspectos  sociales,  económicos  y  ambientales.  Comparar  y  explicar  las
diferencias y similitudes entre un modelo de excelencia y un sistema de gestión de la calidad
valorando los distintos agentes implicados en cada caso, para estudiar y explicar, de manera
crítica y con ayuda del soporte adecuado, las repercusiones que su implantación puede tener
sobre el producto desarrollado.

C4. Diseñar, simular e interpretar, utilizando la simbología y el software adecuado,  esquemas
de  circuitos  eléctrico-electrónicos,  neumáticos  e  hidráulicos  representativos  de  problemas
técnicos, con el fin de calcular los parámetros característicos de funcionamiento y comprobar y
analizar los resultados obtenidos a partir de la construcción de los mismos. 

Las Tareas más relevantes trabajadas en este periodo han sido las siguientes:

1. Se  recomienda  Repasar  de  los  contenidos  impartidos  que  se  encuentran  en:
https://fmarpel.gofionet.es.

2. Se realizará una prueba escrita final con los criterios no superados del curso, a lo largo
de junio.

3. Tanto los contenidos para repasar como los cuestionarios que hay que realizar están en
la web indicada:

https://fmarpel.gofionet.es/


 
Fecha límite de entrega el 30 abril  (en la plataforma moodle)

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta segunda evaluación
se podrá conseguir realizando estas Actividades y la prueba escrita  final de junio.

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y
estándares  de  aprendizaje  evaluables debe  dirigirse  a  la  programación  didáctica  del
departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

