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Departamento Tecnología 
Materia Tecnología Industrial I (1º Bachillerato) 
Descripción de la materia 
La asignatura de Tecnología Industrial es una materia de tipo Específica que se estudia en 1º 
de Bachillerato y está dirigida a los alumnos de la modalidad de Ciencias. 
En este nivel educativo los conocimientos de Tecnología constituyen una primera 
aproximación al mundo técnico: ingenierías, ciclos formativos técnicos y el mundo laboral. 
Debido a la extensión de esta materia se divide en dos cursos académicos. La Tecnología 
Industrial I se centra en la descripción de los principales sistemas, métodos productivos, 
obtención de materias primas y sistemas energéticos en general. La materia aborda 
distintos campos técnicos, muchos de los cuales constituyen en si un estudio superior 
concreto. Es por ello que la materia tiene un valor vocacional. En Bachillerato, el enfoque de 
la materia es más conceptualizador que en la etapa previa, por lo que se presta más 
atención a la profundización y comprensión de los contenidos. 
El contenido de esta materia constituye la base para la asignatura de Tecnología Industrial 
II que se estudia en 2º de Bachillerato. Ambas materias están enfocadas a estudiantes de la 
modalidad de ciencias que desean acceder a estudios posteriores relacionados con la 
ingeniería, la informática, electrónica etc. 
 
Currículo y contenidos de la materia 
 
Bloque I: Productos tecnológicos: Diseño, producción y comercialización. 

• Proceso cíclico de diseño y mejora de productos. 
• La organización del proceso de fabricación. Salud y seguridad laboral. 
• Calidad. 

3.1. Normalización. 
3.2. Control de calidad.  
3.3. Sistemas de gestión de la calidad.  

• Distribución de productos. El mercado y sus leyes básicas.  
• Planificación y desarrollo de un proyecto de diseño y comercialización de un 

producto. 
• Toma de conciencia de las ventajas y desventajas de la actividad tecnológica, y su 

impacto en las islas Canarias. 
 
Bloque II: Introducción a la ciencia de los materiales 

• Clasificación y caracterización de los materiales. Estado natural, obtención y 
transformación. Propiedades más relevantes. Aplicaciones características. 
Estructura interna. Técnicas de modificación de las propiedades. 
1.1. Metales férricos y no férricos. 
1.2. Madera y derivados. 
1.3. Plásticos y fibras textiles. 
1.4. Otros materiales de uso industrial.  
1.5. Nuevos materiales. 

• Impacto ambiental producido por la obtención, transformación y desecho de los 
materiales.  

• Procedimientos de reciclaje. Reciclaje en Canarias. 

Bloque III: Máquinas y sistemas 
• Mecanismos. 

https://www.educaciongratuita.es/asignaturas/2-bachillerato/tecnologia-industrial/contenidos-tecnologia-industrial-2-bachillerato.php
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1.1. Transmisión y transformación de movimientos. 
1.2. Elementos auxiliares de máquinas. 
1.3. Soporte y unión de elementos mecánicos.  
1.4. Montaje y experimentación de mecanismos característicos. 
1.5. Los mecanismos en el automóvil. 

• Circuitos 
2.1. Elementos de un circuito genérico: generador, conductores, dispositivos de 
regulación y control, receptores de consumo y utilización. 
2.2. Circuitos eléctricos. 
    2.2.1.  Representación esquematizada de circuitos. Simbología.  
    2.2.2.  Montaje y experimentación de circuitos eléctricos característicos. 
2.3. Circuitos neumáticos. 
    2.3.1.  Representación esquematizada de circuitos. Simbología. Interpretación de            
planos y esquemas. 
    2.3.2.  Montaje y experimentación de circuitos neumáticos característicos. 
 

Bloque IV: Procedimientos de fabricación 
• Técnicas clásicas de fabricación.  

1.1. Clasificación. 
   1.1.1. Conformación sin pérdida de material. 
   1.1.2. Conformación con pérdida de material.  
   1.1.3. Técnicas de unión. 
1.2. Máquinas y herramientas apropiadas para cada procedimiento. 
1.3. Criterios de uso y mantenimiento de herramientas y máquinas-herramienta. 
Normas de seguridad. 

• Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. El control numérico de 
máquinas. Robots industriales. 

• Actitud crítica y responsable ante el impacto ambiental de los procedimientos de 
fabricación. 

 
Bloque V: Recursos energéticos 

• Obtención, transformación y transporte de las principales fuentes de energía. 
1.1. Fuentes de energía convencionales. 
1.2. Fuentes de energías renovables. 

• Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético. Producción y 
consumo energético en Canarias. 

• Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de energía. 
 
Criterios de calificación y… 

El alumno será evaluado en cada trimestre mediante las actividades, ejercicios y trabajos 
realizados a lo largo del trimestre en el aula virtual y por un examen presencial que 
tendrá lugar al final del mismo.  
El examen aportará el 60 % de la calificación y las actividades y ejercicios el 40 % restante. 
En todo caso, es imprescindible sacar un mínimo de 4 puntos, tanto en el examen como 
en las actividades, para poder aprobar. 
El alumno que no realice las actividades será evaluado exclusivamente por el examen, que 
entonces representará el 100 % de la calificación.  

 


