
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Y II 

 

¿Por qué estudiar Tecnología Industrial? 
La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el punto de vista científico-tecnológico sobre 

la necesidad de construir una sociedad sostenible en la que la racionalización y el uso de las energías, las clásicas 

y las nuevas, contribuyan a crear sociedades más justas e igualitarias formadas por ciudadanos con pensamiento 

crítico propio de lo que acontece a su alrededor. 

 

Uno de los objetivos de Tecnología Industrial es desarrollar la capacidad en el alumnado para resolver problemas 

mediante: la creatividad, el trabajo en equipo, la innovación y el carácter emprendedor, contribuyendo enormemente 

a formar ciudadanos autónomos en un mundo global, y por tanto preparándolos para habilidades que demanda 

la sociedad actual: capacidad de adaptación y de trabajo en equipo, creatividad, capacidad en la toma de decisiones 

y manejo de las nuevas tecnologías de información y comunicación  

 

La formación en el campo de las competencias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) se 

consideran prioritarias de cara al desarrollo integral de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo 

del conocimiento y la tecnología actuales. Es por ello que la tecnología está llamada a desarrollar un papel 

fundamental en la formación de nuestros alumnos y alumnas en la adquisición de dichas competencias, al ser un 

entorno en el que confluyen de forma natural la ciencia y la técnica.  

 

El desarrollo actual de la tecnología en plataformas libres y la cultura maker requiere una actualización de la 

formación del alumnado en los campos de la impresión 3D, programación y robótica, con nuevos contenidos que 

ayuden al alumnado a enfrentarse en un futuro próximo a las necesidades laborales y económicas con garantías de 

éxito. 

 

¿En qué modalidad?  
Desde el punto de vista de la elección de itinerarios, la Tecnología Industrial capacita al alumnado para enfrentarse 

posteriormente a estudios universitarios de Ingenierías, Arquitectura, Informática, Física, Biotecnología, 

sirviendo incluso de gran complemento para estudios como Medicina, Matemáticas, … Por supuesto, también para 

Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior. 

 
1º de Bachillerato: 4 h.  
2º de Bachillerato: 4 h. 
 

¿Qué contenidos se imparten? 
En la Tecnología Industrial I se tratan los siguientes bloques de contenido:  
 
Recursos energéticos: Busca que se comprenda y analice la importancia del papel de la energía en los procesos 
tecnológicos que se producen en la sociedad actual, sus distintas formas de producción y el impacto medioambiental 
y económico que causan y fomentar el uso racional de la energía para conseguir el desarrollo de una sociedad 
sostenible. 
 
Máquinas y sistemas: En este bloque se tratan los conocimientos necesarios para la comprensión y análisis de 
máquinas y sistemas técnicos que están transformando todos los aspectos de nuestra sociedad, en el sector 
industrial, laboral y en la vida diaria. Para ello se estudian los elementos que forman las máquinas, los principios y 
aplicaciones de la electricidad y la electrónica y el estudio de los sistemas neumáticos e hidráulicos. 
 
Programación y robótica: La evolución tecnológica que se ha producido a lo largo de los últimos años con la aparición 
de plataformas de software y hardware libre hace que la incorporación de contenidos de programación y robótica 
sea una necesidad formativa. Con esto se quiere acercar la realidad tecnológica que vive el alumnado en su vida 
diaria al sistema educativo en el cual se está formando. Con este bloque se introducen conocimientos de 
programación que se utilizarán para diseñar y construir robots que realizarán funciones diversas.  
 
Introducción a la ciencia de los materiales: En este bloque se relacionan las propiedades de los materiales con sus 
usos y se estudia la aparición de nuevos materiales que están dando lugar a nuevas aplicaciones cuyo uso contribuye 
de forma decisiva al desarrollo tecnológico de nuestra sociedad. 



 
Procedimientos de fabricación: Explica las técnicas, máquinas y herramientas utilizadas en los procesos de 
fabricación teniendo en cuenta la seguridad, el impacto ambiental y las posibilidades de minimizar estos 
inconvenientes. Finalmente, trata la impresión 3D, como sistema que está revolucionando los procedimientos de 
fabricación. 
 
Diseño, producción y comercialización: El objetivo es conocer las fases necesarias para la creación de un producto 
tecnológico investigando su influencia en la sociedad y en el entorno. Se analiza los métodos de control de los 
procesos de fabricación y comercialización que están realizando numerosos organismos como el modelo de 
excelencia y el sistema de gestión de la calidad. 

 

En la Tecnología Industrial II se tratan los bloques de contenido siguientes: 
 
Materiales: Este bloque amplía el conocimiento de los materiales que se imparte en el bloque de materiales de 
Tecnología Industrial I identificando las características  de los materiales teniendo en cuenta su estructura interna, 
los procesos que modifican sus propiedades y la investigación de nuevos materiales. 
 
Principios de máquinas: Realiza un estudio profundo de los conceptos fundamentales de las máquinas e introduce 
en los principios de la termodinámica para entender los diferentes ciclos dinámicos que explican las máquinas 
térmicas. Para finalizar, se introduce en el funcionamiento de los motores eléctricos estudiando sus características. 
 
Sistemas automáticos: El uso de este tipo de sistemas es muy importante ya que numerosos máquinas utilizan 
sensores para obtener información que va a influir en su funcionamiento. Se estudiará las señales, componentes y 
la estabilidad de dichos sistemas. 
 
Circuitos y sistemas lógicos: El desarrollo de la electrónica digital ha posibilitado el gran desarrollo del hardware que 
hay en la actualidad. Este bloque nos introduce en los principios y elementos que han ayudado a este desarrollo 
como algebra de Boole, puertas lógicas y circuitos combinacionales. 
 
Control y programación de sistemas automáticos: Este bloque es continuidad del anterior,  en él se profundiza en 
los circuitos secuenciales  y sus aplicaciones, haciendo posteriormente un estudio de elementos tan importantes en 
los sistemas automáticos como los microprocesadores y autómatas, los cuales actúan como elementos principales 
de dichos sistemas. 

 

¿Cómo se trabaja? 
La actividad metodológica tendrá como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, tanto teóricos 

como prácticos. Esta actividad deberá  ser motor de motivación y despertar el mayor interés posible en el alumnado, 

con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. 

El trabajo se basa en las siguientes líneas:  

- Base de contenidos conceptuales que describen principios y leyes fundamentales.  

- Simulación en programas informáticos.  

- Prácticas en el aula-taller.  

- Se dará especial importancia al diseño y la impresión 3D y la robótica. 

 
Será fundamental el uso de programas informáticos de simulación de sistemas y procesos como una de las 
herramientas que faciliten la adquisición de conocimientos y que sirva para aumentar la motivación del alumnado, 
también se fomentará el uso de los recursos informáticos y de la red para exposiciones, elaboración de proyectos, 
trabajos, difusión y publicación, metodología más cercana a la que tendrán que emplear en el futuro en estudios 
superiores. 
 

La Tecnología Industrial I y II son materias donde los aspectos de contenido conceptual tienen más peso que los 
aspectos procedimentales ya que prepara para estudios superiores donde es necesario poseer una serie de 
conocimientos conceptuales técnicos que son importantes. Sus contenidos integran conocimientos desarrollados en 
otras materias, principalmente en las de carácter matemático y científico, por lo cual se parte de un enfoque 
interdisciplinar para favorecer la conexión de los contenidos con otras áreas y temas de actualidad. 
 
No obstante, es importante desarrollar aspectos procedimentales que caracterizan la materia como el uso del aula-
taller para realizar prácticas donde el alumnado pueda desarrollar destrezas y comprobar la veracidad de los 
principios que estudia. En este contexto también se fomentará la realización de proyectos STEAM en coordinación 
con otras materias o  ciclos formativos afines, donde los alumnos y alumnas trabajarán de forma colaborativa, 
siempre teniendo en cuenta las normas de seguridad y salud. 
 
 

 


