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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
  

ASIGNATURA: Tecnología Industrial II Curso: 2º Bachillerato 

O
B

JE
T

IV
O

S  

1. Conocer la estructura atómica de la materia y su relación con la 
reactividad química 
2. Relacionar la energía del enlace con el tipo de enlaces 
3.  Identificar los diferentes tipos de enlaces atómicos y 
moleculares 
4. Conocer las estructuras cristalinas de los metales 
5. Conocer los principios físicos en que se basan los ensayos de 
materiales 
6. Analizar las propiedades mecánicas fundamentales de los 
materiales 
7. Identificar los diferentes tipos de ensayos mecánicos 
fundamentales, para valorar posteriormente las propiedades 
mecánicas. 
 

8. Conocer la existencia de otros tipos de ensayos complementarios 

que proporcionan información sobre características del material 

determinantes para su uso 

9. Valorar el uso adecuado de cada material en función del uso 

10.Usar adecuadamente determinadas técnicas de trabajo intelectual 

11. Desarrollar la capacidad de estudio y trabajo en equipo, así 

como el sentido de la solidaridad con los compañeros. 

12. Desarrollar estrategias básicas de aprendizaje 

13. Utilizar las TIC como herramienta de aprendizaje 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª
 e

va
lu

ac
ió

n 

 

0. Classroom 

Bloque I 

1. Estructura de los materiales. 
Propiedades y ensayos de medida. 

2. Aleaciones. Diagramas de 
equilibrio. 

3. Tratamientos térmicos y 
superficiales. 

Bloque II 

 
4.  Motores térmicos. 

 

´ 
 
 
 
 

 Estructura interna y propiedades de los 
materiales. 

 Esfuerzos mecánicos. 

 Técnicas de modificación de las propiedades. 

 Oxidación y corrosión. Técnicas de protección. 

 Tratamientos superficiales. 

 Procedimientos de ensayo y medida de 
propiedades. 

 Importancia social y económica de la 
reutilización de materiales. 

 Concepto de máquina 

 Sistema Internacional de Unidades. Magnitudes 
y unidades. 

 Trabajo. Formas de Energía. Conservación de la 
energía. Potencia. 

 Motores térmicos: Motores alternativos y 
rotativos. Descripción y principio de 
funcionamiento. Aplicaciones. 

 Circuito frigorífico y bomba de calor. 
Elementos. Principios de funcionamiento. 

  

 Identificar los diferentes tipos de enlaces  atómicos 
y moleculares en los materiales más usados en la 
industria: metales, cerámicos y plásticos. 

 Analiza e interpreta el diagrama de equilibrio Fe-
C. 

 Reconoce las diferentes aleaciones férricas en 
función de su % de carbono. 

 Clasifica los tipos de temple en función de los 
resultados obtenidos y el proceso de ejecución que 
se ha seguido. 

 Analiza las variables fundamentales que influyen 
en el recocido: temperatura-tiempo, tanto de 
calentamiento como de enfriamiento. 

 Analiza las causas de la corrosión en diferentes 
situaciones. 

 Conocer los principios de la termodinámica y de los 
ciclos termodinámicos. 

 Distinguir entre un motor térmico y una máquina 
frigorífica en función del balance de energía del ciclo 
termodinámico. 

 Describir las partes de motores térmicos y analizar 
sus principios de funcionamiento. 
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2ª
 e

va
lu

ac
ió

n
 

Bloque II 

5. Motores eléctricos. 

 

Bloque III 

6. Sistemas automáticos  

 
 

 Motores eléctricos. Tipos. Principios generales 
de funcionamiento. Aplicaciones. 

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

 Estructura de un sistema automático. 

 Sistemas de lazo abierto. Sistemas 
realimentados de control. Comparadores. 

 Respuesta dinámica. Estabilidad. Acciones 
básicas de control. Montaje y experimentación 
de circuitos de control sencillos. 

 

 Describir las partes de motores eléctricos y 
analizar sus principios de funcionamiento. 

 Analizar y exponer la composición de un sistema 
automático, identificando los elementos de 
mando, control y potencia y explicando la 
relación entre las partes que los componen. 

 Representar gráficamente mediante programas de 
diseño la composición de un sistema automático. 

 Entender la importancia de los sistemas 
automáticos en la vida actual conociendo los tipos 
que hay, y distinguir todos los componentes y 
señales típicas que contienen. 

 Verificar el funcionamiento de sistemas 
automáticos mediante simuladores reales o 
virtuales, interpretando esquemas e identificando 
las señales de entrada/salida en cada bloque del 
mismo. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación 

3ª
 e

va
lu

ac
ió

n
 

Bloque III 

7. Componentes de un sistema de 
control 

 

Bloque IV 

8. Circuitos combinacionales. 
Álgebra de Boole. 

Bloque V  

9. Circuitos secuenciales. 

 

 Elementos que componen un sistema de control. 

 Circuitos digitales. Álgebra de Boole. Puertas 
lógicas. 

 Procedimientos de simplificación de circuitos 
lógicos.  

 Circuitos característicos de aplicación. 
Interpretación de esquemas. Automatización de 
circuitos. Montaje e instalación de circuitos 
sencillos. 

 Circuitos lógicos secuenciales.  

 Biestables. Asíncronos y síncronos. 

 Aplicaciones. Registros de desplazamiento y 
memorias. 

 Arquitectura de computadores. 

 Identificar los distintos tipos de códigos 
binarios, convirtiendo un determinado número 
decimal a binario, BCD natural y hexadecimal. 
 Identificar las funciones básicas booleanas 
 Diseñar circuitos combinacionales, 
simplificándolos por el método algebraico o de 
Karnaugh y analizándolos con puertas lógicas a 
partir de las consideraciones de diseño. 
 Describir el funcionamiento de un circuito 
secuencial. 
 Analizar el funcionamiento de los Biestables 
R-S, J-K. T y D. 
 Diseñar circuitos secuenciales sencillos para 
construir contadores y memorias. 
 Conocer la arquitectura de computadores. 

 

 

Procedimientos y criterios de Calificación 

Exámenes y pruebas parciales: 
•  70% exámenes 
• 20 % prácticas (trabajos, simulaciones informáticas y 
montajes físicos) 

   • 10 % actitud (Comportamiento, participación, entrega de 
tareas, cuidado del material, actitud en el aula taller e 
informática, actitud frente a la asignatura). 

 

 
Estos criterios de calificación no serán de aplicación, quedando no superada la 
asignatura cuando: 
 
5. El alumno/a no presente algún trabajo obligatorio, práctica, proyecto o memoria. 
6. Se produzcan actitudes reiteradas de falta de respeto e intolerancia hacia algún 

compañero, al grupo o al profesor. 
7. Se haga un uso poco ético o amoral de los recursos puestos a su disposición. 
8. La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe 

constancia de que el alumno ha copiado, o ha utilizado cualquier estrategia en un 
examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los 
exámenes finales de junio. 
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Procedimiento de evaluación y recuperación 
A final de curso se realizará un examen que servirá para recuperar las evaluaciones pendientes. Se dará opción a todo el alumnado que tenga aprobado el curso 
por evaluaciones poder presentarse al global para subir nota. 
En caso de suspender alguna evaluación en junio, la convocatoria extraordinaria consistirá en un examen global de toda la materia. 
 

Competencias 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
     Empleando las herramientas matemáticas de medición y cálculo de magnitudes y uso de escalas, especialmente en los proyectos y actividades planteadas en el aula taller. 
COMPETENCIA DIGITAL 
     Utilizando Internet para la localización de información y diferentes programas informáticos para la presentación de esa información en los diferentes trabajos de investigación que se desarrollen a 
lo largo del curso. 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
    Mediante la adquisición de un vocabulario técnico propio de la materia utilizada en la búsqueda, análisis, selección y resumen que los alumnos y alumnas realizarán en los diferentes trabajos de 
investigación que efectúen a lo largo del curso. 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.    
    Fomentando la iniciativa, la superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su 
autoestima. 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
    Estudiando los objetos, sistemas y entornos mediante el uso de simulaciones de los procesos tecnológicos. Resolviendo problemas tecnológicos analizando el problema, recopilando información de 
distintas fuentes, elaborando hipótesis, experimentando y desarrollando conclusiones. 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
    La comprensión de objetos y sistemas tecnológicos, así como sus elementos y función de los mismos. 
    Desarrollando habilidades para las relaciones humanas, centradas en la igualdad de oportunidades y la no discriminación, siempre desde un punto de vista democrático y respetando las ideas de 
los compañeros. 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES    
    Dándose cuenta de la importancia de los grandes logros científicos y técnicos a lo largo de la historia, así como de la importancia estética de ciertos objetos tecnológicos como las estructuras. 
 
 

San Adrián, a 08 de Septiembre de 2021                           El profesor la asignatura:   Carlos Ferreira Laso   Fdo.   
 
 


