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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I y II 

 

Para cada uno de los bloques impartidos en la materia se establecen los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables mostrados en las tablas siguientes. 
 
Los diferentes criterios se clasifican según su grado de importancia en Básicos (3), Intermedios (2), 

Avanzados (1), relacionándose esta valoración con su ponderación o frecuencia con la que se trabajan. 
Se tendrán en cuentan los criterios considerados mínimos (**) de cara a las posibles pruebas de 
recuperación. 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Introducción a la ciencia de los materiales 

1. Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. CMCT, CD, CAA. (3) 
 2. Relacionar productos tecnológicos 
actuales/novedosos con los materiales que 
posibilitan su producción asociando las 
características de estos con los productos 
fabricados, utilizando ejemplos concretos y 
analizando el impacto social producido en los 
países productores. CL, CD, SIEP. (2)  
3. Identificar las características de los 
materiales para una aplicación concreta. 
CMCT, CD. (3) 
4. Determinar y cuantificar propiedades básicas 
de materiales. CMCT. (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Establece la relación que existe entrela 
estructura interna de los materiales y sus 
propiedades. 
1.2. Explica cómo se pueden modificar las 
propiedades de los materiales teniendo en 
cuenta su estructura interna. 
2.1. Describe apoyándote en la información 
que te pueda proporcionar internet un material 
imprescindible para la obtención de productos 
tecnológicos relacionados con las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
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Bloque 2. Recursos energéticos 

 

1. Analizar la importancia que los recursos 

energéticos tienen en la sociedad actual describiendo 

las formas de producción de cada una de ellas así 

como sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de 

una sociedad sostenible. CCL, CSC, CEC. (3) 

2. Realizar propuestas de reducción de consumo 

energético para viviendas o locales con la ayuda de 

programas informáticos y la información de consumo 

de los mismos. CD, CSC, SIEP. (2) 

3. Conocer y manejar las unidades de energía en el 

S.I. y las expresiones adecuadas para resolver 

problemas asociados a la conversión de energía en 

sistemas técnicos. CMCT, CAA. (3) 

4. Comprender las diversas formas de manifestarse la 

energía y su posible transformación. CMCT. (3) 

5. Calcular parámetros energéticos en máquinas y 

sistemas. CMCT. (2) 

1.1. Describe las diferentes formas de producir 

energía relacionándolas con el coste de producción, 

el impacto ambiental que produce y la 

sostenibilidad.  

1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos 

de centrales de producción de energía explicando 

cada una de sus bloques constitutivos y 

relacionándolos entre sí.  

1.3. Explica las ventajas que supone desde el punto 

de vista del consumo que un edificio esté 

certificado energéticamente.  

2.1. Calcula costos de consumo energético de 

edificios de viviendas o industriales partiendo de las 

necesidades y/o de los consumos de los recursos 

utilizados.  

2.2. Elabora planes de reducción de costos de 

consumo energético para locales o viviendas, 

identificando aquellos puntos donde el consumo 

pueda ser reducido. 

Bloque 3. Máquinas y sistemas 
1. Analizar los bloques constitutivos de sistemas y/o 

máquinas interpretando su interrelación y 

describiendo los principales elementos que los 

componen utilizando el vocabulario relacionado con 

el tema. CCL, CMCT.(3) 

2. Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-

electrónicos, neumáticos e hidráulicos, 

interpretando sus esquemas, utilizando los aparatos 

y equipos de medida adecuados, interpretando y 

valorando los resultados obtenidos apoyándose en 

el montaje o simulación física de los mismos. 

CMCT, CD, CAA. (2) 

3. Realizar esquemas de circuitos que den solución 

a problemas técnicos mediante circuitos eléctrico, 

electrónicos, neumáticos o hidráulicos con ayuda de 

programas de diseño asistido y calcular los 

parámetros característicos de los mismos. CMCT, 

CAA. (2) 

4. Calcular las magnitudes asociadas a circuitos 

eléctricos de corriente continua. CMCT. (3) 

5. Conocer y calcular los sistemas complejos de 

transmisión y transformación del movimiento. 

CMCT. (2) 

1.1. Describe la función de los bloques que 

constituyen una máquina dada, explicando de forma 

clara y con el vocabulario adecuado su contribución 

al conjunto.  

2.1. Diseña utilizando un programa de CAD, el 

esquema de un circuito neumático, eléctrico, 

electrónico o hidráulico que dé respuesta a una 

necesidad determinada.  

2.2. Calcula los parámetros básicos de 

funcionamiento de un circuito eléctrico, 

electrónico, neumático o hidráulico a partir de un 

esquema dado.  

2.3. Verifica la evolución de las señales en circuitos 

eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos 

dibujando sus formas y valores en los puntos 

característicos.  

2.4. Interpreta y valora los resultados obtenidos de 

circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o 

hidráulicos.  

3.1. Dibuja diagramas de bloques de máquinas 

herramientas explicando la contribución de cada 

bloque al conjunto de la máquina. 
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Bloque 4. Programación y robótica 

1. Adquirir las habilidades y los conocimientos 
básicos para elaborar programas informáticos 
estructurados que resuelvan problemas 
planteados. CMCT, CD, CAA. (2)  
2. Emplear recursos de programación tales 
como: variables, estructuras de control y 
funciones para elaborar un programa. CMCT, 
CD. (2) 
3. Diseñar y construir robots o sistemas de 
control con actuadores y sensores adecuados. 
CD. Programar un robot o sistema de control, 
cuyo funcionamiento solucione un problema 
planteado. CD, CAA. (1) 
4. Programar un robot o sistema de control 
cuyo funcionamiento solucione un problema 
planteado. CD, CAA. (1) 
 

1. Adquiere las habilidades y los conocimientos 
básicos para elaborar programas informáticos 
2. Emplea recursos de programación tales 
como: variables, estructuras de control y 
funciones para elaborar un programa 
3. Diseña y construye un robot Programa un 
robo o sistema de control, cuyo funcionamiento 
solucione un problema planteado. 

 
Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación 

de un producto tecnológico desde su origen hasta 

su comercialización describiendo cada una de ellas, 

investigando su influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista 

de su utilidad como de su posible impacto social. 

CD, CAA, SIEP. (3) 

2. Explicar las diferencias y similitudes entre un 

modelo de excelencia y un sistema de gestión de la 

calidad identificando los principales actores que 

intervienen, valorando críticamente la repercusión 

que su implantación puede tener sobre los 

productos desarrollados y exponiéndolo de forma 

oral con el soporte de una presentación. CCL, CD. 

(2) 

3. Conocer aplicaciones informáticas utilizadas en 

procesos de fabricación y prototipado de 

productos, atendiendo a la normalización 

internacional. CD (1) 

1.1. Diseña una propuesta de un nuevo producto 

tomando como base una idea dada, explicando el 

objetivo de cada una de las etapas significativas 

necesarias para lanzar el producto al mercado.  

2.1. Elabora el esquema de un posible modelo de 

excelencia razonando la importancia de cada uno de 

los agentes implicados.  

2.2. Desarrolla el esquema de un sistema de gestión 

de la calidad razonando la importancia de cada uno 

de los agentes implicados 

 
Bloque 6. Procedimientos de fabricación 

1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos 

de fabricación tipo, así como el impacto 

medioambiental que pueden producir identificando 

las máquinas y herramientas utilizadas e 

identificando las condiciones de seguridad propias 

de cada una de ellas apoyándose en la información 

proporcionada en las web de los fabricantes. CD, 

CAA (3) 

1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el 

proceso de fabricación de un producto dado.  

1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas. 

1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden 

producir las técnicas utilizadas.  

1.4. Describe las principales condiciones de 

seguridad que se deben de aplicar en un 

determinado entorno de producción tanto desde el 

punto de vista del espacio como de la seguridad 

personal. 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

 

Bloque 1. Materiales. 
CONTENIDOS: Procedimientos de ensayo y medida de propiedades 
mecánicas de materiales. Estructura interna de los materiales. Técnicas de 
modificación de las propiedades. Diagramas de fases. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Identificar las características de los 
materiales para una aplicación 
concreta teniendo en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y los factores 
técnicos relacionados con su 
estructura interna así como la 
posibilidad de utilizar materiales no 
convencionales para su desarrollo 
obteniendo información por medio de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación. CMCT, CD, CAA. (1) 
2. Determinar y cuantificar las 
propiedades mecánicas de materiales. 
CMCT. (3) 
3. Conocer las técnicas de 
modificación de las propiedades de 
materiales. CMCT, CD. (2) 
 4. Interpretar y resolver diagramas de 
fase de diferentes aleaciones. 
CMCT.(3) 

1.1. Explica cómo se pueden modificar 
las propiedades de los materiales 
teniendo en cuenta su estructura 
interna. 
2.1.  Sabe interpretar los resultados 
de los ensayos. 
4.1. Sabe interpretar un diagrama de 
fases y aplicar la ley de la palanca. 

 
 

Bloque 2. Principios de máquinas. 
CONTENIDOS: Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y 
transformaciones. Principios termodinámicos y diagramas aplicados a 
máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Rendimientos. Clasificación de las 
máquinas o motores térmicos. Máquinas de combustión externa e interna. 
Elementos y aplicaciones. Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. 
Eficiencia. Neumática y oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de 
fluidos. Principios y leyes. Elementos de un circuito neumático: compresores, 
unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores. Circuitos neumáticos 
característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. Elementos de un 
circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos: 
simbología, funcionamiento y aplicaciones. Circuitos y máquinas de corriente 
alterna. Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. Elementos lineales: R, 
L, C. Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. Representación 
gráfica. Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia 
en serie y en paralelo. Potencia activa, reactiva y aparente. Triángulo de 
potencias. Factor de potencia. Corrección del factor de potencia. Máquinas 
eléctricas de corriente alterna. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Definir y exponer las condiciones 
nominales de una maquina o instalación a 
partir de sus características de uso, 

1.1. Dibuja croquis de máquinas 
utilizando programas de diseño 
CAD y explicando la función de 



5 

 

presentándolas con el soporte de medios 
informáticos. CCL, CD. (2) 
 2. Describir las partes de motores térmicos y 
eléctricos y analizar sus principios de 
funcionamiento. CCL, CMCT, CSC. (3) 
3. Exponer en público la composición de una 
máquina o sistema automático identificando 
los elementos de mando, control y potencia y 
explicando la relación entre las partes que 
los componen. CCL, CMCT. (2) 
 4. Representar gráficamente mediante 
programas de diseño la composición de una 
máquina, circuito o sistema tecnológico 
concreto. CD, CMCT. (1) 
5. Interpretar en un diagrama termodinámico 
el balance energético de cada uno de los 
procesos. CMCT . (2) 
6. Describir las partes de motores térmicos y 
analizar sus principios de funcionamiento, 
calculando parámetros básicos de los 
mismos (rendimientos, pares, potencia, 
geometrías del motor, ..). CCL, CMCT. (3)  
7. Identificar los diferentes elementos de un 
sistema de refrigeración y  función en el 
conjunto. CMCT, CSC. (2) 
8. Calcular la eficiencia de un sistema de 
refrigeración. CMCT, CSC. (3) 
9. Conocer e identificar los componentes de 
los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus 
funciones y simbología. CMCT, CAA. (2) 
10. Conocer y calcular los parámetros físicos 
que configuran el funcionamiento de 
componentes y sistemas hidráulicos y 
neumáticos. CMCT. (3) 
11. Analizar el funcionamiento de circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC. (2) 
12. Diseñar, construir y/o simular circuitos 
neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD. (2) 
13. Resolver problemas de circuitos RLC, 
calculando las magnitudes básicas y 
expresarlas de forma gráfica y numérica. 
CMCT. (1) 

cada uno de ellos en el 
conjunto.  
1.2. Define las características y 
función de los elementos de 
una máquina interpretando 
planos de máquinas dadas. 
 2.1. Calcula rendimientos de 
máquinas teniendo en cuenta 
las energías implicadas en su 
funcionamiento.  
3.1. Define las características y 
función de los elementos de un 
sistema automático 
interpretando planos/esquemas 
de los mismos. 
 3.2. Diferencia entre sistemas 
de control de lazo abierto y 
cerrado proponiendo ejemplos 
razonados de los mismos.  
4.1. Diseña mediante bloques 
genéricos sistemas de control 
para aplicaciones concretas 
describiendo la función de cada 
bloque en el conjunto y 
justificando la tecnología 
empleada. 

 
 

Bloque 3. Sistemas automáticos de control. 
CONTENIDOS: Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. 
Función de transferencia. Tipos de sistemas de control. Sistemas de lazo 
abierto y cerrado. Elementos que componen un sistema de control: 
transductores y captadores, actuadores, comparadores y reguladores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Implementar físicamente circuitos 
eléctricos o neumáticos a partir de 
planos o esquemas de aplicaciones 
características. CMCT, CAA. (2) 

1.1. Monta físicamente circuitos 
simples interpretando esquemas y 
realizando gráficos de las señales en 
los puntos significativos. 2.1. Visualiza 
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2. 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. CMTC, CD. (2) 
 3. Distinguir todos los componentes 
de un sistema automático, 
comprendiendo la función de cada 
uno de ellos. CMCT, CAA. (2) 
 4. Identificar sistemas automáticos de 
lazo abierto y cerrado en el entorno 
cercano. CMCT. (2) 
5. Identificar los elementos de mando, 
control y potencia, explicando la 
relación entre las partes que los 
componen. CMCT. (2) 
6. Diseñar, mediante bloques 
genéricos, sistemas de control para 
aplicaciones concretas describiendo la 
función de cada bloque en el conjunto 
y justificando la tecnología empleada. 
CMCT, CAA. (1) 

señales en circuitos digitales mediante 
equipos reales o simulados verificando 
la forma de las mismas.  
2.2. Realiza tablas de verdad de 
sistemas combinacionales 
identificando las condiciones de 
entrada y su relación con las salidas 
solicitadas. 

 
 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos. 
CONTENIDOS:   Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y 
funciones lógicas. Circuitos lógicos combinacionales.  Aplicaciones. 
Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, 
sencillos automatismos de control 
aplicando procedimientos de 
simplificación de circuitos lógicos. 
CMCT, CAA, CD. (3) 
2. Analizar el funcionamiento de 
sistemas lógicos secuenciales 
digitales describiendo las 
características y aplicaciones de los 
bloques constitutivos. CAA, CD. (2) 
3. Diseñar e implementar circuitos 
lógicos combinacionales como 
respuesta a un problema técnico 
concreto. CMCT, CAA. (2) 
 4. Simplificar e implementar circuitos 
lógicos digitales con puertas lógicas 
y/o simuladores. CD, CAA. (2) 

1.1. Diseña circuitos lógicos 
combinacionales con puertas lógicas a 
partir de especificaciones concretas, 
aplicando técnicas de simplificación 
de funciones y proponiendo el posible 
esquema del circuito. 1.2. Diseña 
circuitos lógicos combinacionales con 
bloques integrados partiendo de 
especificaciones concretas y 
proponiendo el posible esquema del 
circuito.  
2.1. Explica el funcionamiento de los 
biestables indicando los diferentes 
tipos y sus tablas de verdad 
asociadas.  
2.2. Dibuja el cronograma de un 
contador explicando los cambios que 
se producen en las señales. 
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Criterios de calificación y recuperación de Tecnología 
 
En nuestra materia se llevarán a cabo cuatro evaluaciones: Inicial, primera, segunda y 
tercera; y en caso necesario una extraordinaria en el mes de septiembre para aquellos 
alumnos/as que no hayan alcanzado los estándares mínimos en las convocatorias 
ordinarias.  
En la evaluación inicial se realizarán registros basados en la observación de 
actividades de repaso diversas durante la segunda quincena de septiembre y una 
prueba de diagnóstico que servirán como calificación inicial ya que engloba contenidos 
de repaso de cursos anteriores. 
En el resto de periodos de evaluación se realizarán registros diarios y varias pruebas 
específicas que constarán de preguntas teóricas y razonadas además de ejercicios 
numéricos, sin perjuicio de los trabajos en equipo y proyectos prácticos de taller, así 
como las exposiciones en público que se concreten. 
Cada instrumento que se utilice para evaluar al alumnado tendrá asociado al menos 
un estándar y por tanto criterio de evaluación y sus competencias asociadas. Todos 
los instrumentos de evaluación serán valorados de 0 a 10 sin prejuicio de la 
ponderación asignada en el mapa curricular. 

Considerando nuestro contexto y los resultado arrojados en nuestra evaluación inicial 
vamos a asignar distinto peso a los distintos estándares que vamos a trabajar, con el 
fin de medir el grado de adquisición de las competencias clave y criterios de 
evaluación. Por ello, la calificación que obtendrá el alumnado vendrá determinada por 
la calificación obtenida en el instrumento de evaluación utilizado para dicho estándar 
relativo al peso asignado o a su frecuencia de utilización. En este sentido tendrán un 
valor de 3 aquellos estándares que se consideran básicos; de 2 aquellos cuya 
importancia es considerable y de 1 aquellos cuya adquisición es menos importante o 
porque tengan un carácter más avanzado para el nivel detectado. 
A su vez, se indican aquellos estándares que han de ser exigidos como mínimos para 
que el alumnado obtenga una calificación satisfactoria en la materia. En el caso de que 
el alumnado deba acudir a la prueba extraordinaria de septiembre serán los 
estándares mínimos los que se consideraran para obtener la calificación del alumnado 
en la materia.  
Para aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado una calificación igual o superior a 5 
en la calificación obtenida de los estándares ponderados de ese trimestre, tendrán que 
recuperar los estándares mínimos de dicho trimestre. Los instrumentos de evaluación 
para dicha recuperación podrán ser variados, al igual que en la fase ordinaria, 
pudiendo coexistir una prueba escrita para valorar algunos estándares mínimos, una 
prueba oral, una exposición, un trabajo monográfico, etc. 
Del mismo modo si al acabar la tercera evaluación el alumno/a obtiene una calificación 
final menor a 5, tendrá la posibilidad de recuperar las partes pendientes a través de los 
instrumentos que se indiquen con el fin de valorar los estándares mínimos de los 
trimestres donde no se hubiera obtenido una calificación igual o superior a 5.  
En el caso de que en estos estándares mínimos no se alcanzase una nota igual o 
superior a 5 en la calificación final, deberá acudirse a la convocatoria extraordinaria de 
septiembre donde se volverá a evaluar nuevamente los estándares mínimos 
ponderados para alcanzar una única calificación usando para ello los instrumentos 
pertinentes. 
Según el ETCP y la comisión PLC se plantea la asunción de un método planificado 
que aborde la ortografía y permita una mejora objetiva de las producciones escritas 
entre el alumnado del centro. El departamento de Tecnología trabajará la competencia 
ortográfica con el siguiente peso evaluador: 10% de la calificación final o criterial de 
una prueba escrita. (Ejercicios de composición). 
 


