
2º BACHILLERATO. Tecnología Industrial II

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

“La Tecnología juega un papel fundamental en la sociedad actual y, por lo tanto, es imprescindible
formar a nuestro alumnado, de manera adecuada, en el uso y entendimiento de los útiles y procesos
tecnológicos en los que se ve inmerso día tras día. Muchas veces no somos conscientes del entorno
tecnológico que nos rodea,  ya que se nos presenta como algo cotidiano a lo que estamos muy
habituados, pero es precisamente por ese motivo, por lo que es necesario disponer de una formación
conveniente”.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.


