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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - 2º BACHILLERATO 
 

1. MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES 
 Cuaderno, folios u hojas cuadriculadas 
 Material de escritura 
 Calculadora científica o móvil 

 
2.  UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 
- Materiales. (CCEE 1) 
-Principios de máquinas (CCEE 2) 
SEGUNDO TRIMESTRE 
-Sistemas automáticos (CCEE  3 y 4) 
-Circuitos y Sistemas Lógicos. (CCEE 5) 
TERCER TRIMESTRE 
-Control y programación de sistemas automáticos. (CCEE 6 y 7) 

NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN ES ORIENTATIVA, YA QUE PUEDE VERSE 
MODIFICADA A LO LARGO DEL CURSO POR RAZONES ORGANIZATIVAS DEL 
CENTRO Y DEL DEPARTAMENTO. 

 
3. EVALUACIÓN 

 En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el 
momento, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar 
es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un 
semestre; y en el de la tercera, el curso completo. 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE) 

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. 

 

5.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

* La calificación de la materia se realizará de acuerdo a la ORDEN de 24 de mayo de 
2022, por la que se regulan la evaluación, la promoción y la titulación en Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato teniendo como referente los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la materia. 
* Los instrumentos de evaluación a tener en cuenta son: observación directa, 
trabajos individuales o en parejas o grupos (usando google drive), pruebas objetivas 
de problemas, cuestionarios virtuales tipo test y tareas para casa (una tarea 
semanal). 

* La evaluación se realizará por Criterios de Evaluación, teniendo en cuenta las 
actividades que se trabajen en cada uno. 
 
6. REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN 

Se realizarán actividades de recuperación después de cada trimestre para el 
alumnado que no lo haya superado. 
El alumnado que no supere la materia en periodo de evaluación ordinaria debe 
presentarse a la prueba extraordinaria de junio, que consistirá en una serie de 
cuestiones que abarquen los contenidos recogidos para 2º Bachillerato, teniendo 
como referencia los CCEE y las competencias básicas. 

Fecha: 

Firma del padre/madre: 


