
   

CRITERIOS MÍNIMOS PARA  DE ALUMNADO QUE HA PERDIDO LA 

EVALUACIÓN CONTÍNUA 

¿Qué debes prepararte para superar la prueba? 

 

CURSO: 2º BTO  ASIGNATURA:Tecnología Industrial II 

¿En qué consistirá la prueba? Prueba escrita con cuestiones de tipo 

teórico y práctico sobre los contenidos 

visto a lo largo del curso. 

¿Qué criterios entran en la prueba? 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.  

¿Qué debes estudiarte para aprobar? Los contenidos visto a lo largo del 

curso. 

 

 

 

 

 

 


