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Departamento Tecnología 
Materia Tecnología Industrial II (2º Bachillerato) 
Descripción de la materia 
La asignatura de Tecnología Industrial es una materia de tipo Específica que se estudia en 2º 
de Bachillerato y está dirigida a los alumnos de la modalidad de Ciencias. 
La materia de Tecnología Industrial está llamada a desarrollar un papel fundamental en la 
formación del alumnado en esta sociedad al ser una disciplina en la que confluyen de forma 
natural la Ciencia y la Técnica. Se pretende fomentar el aprendizaje y desarrollar 
capacidades que permitan, tanto la comprensión de los objetos técnicos, como sus 
principios de funcionamiento, su utilización y manipulación, se debe proponer la 
consolidación de una serie de aspectos tecnológicos indispensables que capaciten al 
alumno. La materia Tecnología Industrial se imparte en dos niveles, desarrollando para cada 
nivel diferentes bloques de contenidos, y para cursar Tecnología Industrial II es necesario 
haber cursado previamente Tecnología Industrial I.  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: Materiales 

• Oxidación y corrosión.  
• Tratamientos superficiales. 
• Procedimientos de ensayo y medida. 
• Procedimientos de reciclaje.  
• Normas de precaución y seguridad en su manejo.  

 
Bloque II: Principios de máquinas 

• Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de energía en 
las máquinas. Rendimiento. 

• Motores térmicos: motores alternativos y rotativos, aplicaciones y principios 
termodinámicos. 

• Circuito frigorífico y bomba de calor: elementos, aplicaciones y principios 
termodinámicos. 

• Motores eléctricos: tipos y aplicaciones. 
 
Bloque III: Sistemas automáticos 

• Automatización y sistemas de fabricación automatizados.  
• Elementos que componen un sistema de control: transductores, captadores, 

actuadores y comparadores. 
• Estructura de un sistema automático. Sistemas de lazo abierto. Sistemas 

realimentados de control.  
• Experimentación en simuladores de circuitos de control sencillos. 

 
Bloque IV: Circuitos y Sistemas lógicos 

• Comparación entre neumática y oleohidráulica. Conceptos, magnitudes y unidades. 
• Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. 
• Elementos de accionamiento, regulación y control. 
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• Circuitos característicos de aplicación. Uso de programas informáticos de simulación 
de circuitos oleohidráulicos y neumáticos.  

 
Bloque V: Control y programación de sistemas 

• Circuitos lógicos combinacionales.  
1.1. Puertas lógicas.  
1.2. Funciones lógicas, álgebra de Boole y tablas de verdad.  
1.3. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 
1.4. Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo.  

• Circuitos lógicos secuenciales. 
• Control programado. Programación rígida y flexible. 
• Autómatas programables. Módulos de entrada-salida. Formas de programarlo. 

Grafcet. Aplicación de un autómata programable. 
 

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.  

 


