
   

IES JUAN GRIS / DEP. DE TECNOLOGÍA / CURSO 2020 - 2021 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

1 

 

 

MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I  

CURSO: 1º BACHILLERATO 

2020/21 

 

1.-CONTENIDOS 

En la Tecnología Industrial I se tratan los bloques de contenido siguientes: Diseño, producción y 
comercialización de productos tecnológicos, introducción a la ciencia de los materiales, máquinas y 
sistemas, procedimientos de fabricación y  recursos energéticos. 

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. 

Introducción a la ciencia de los materiales: El estudio y la aparición de nuevos materiales contribuye de 
forma decisiva al desarrollo tecnológico de nuestra sociedad. En este bloque se relacionan las 
propiedades de los materiales con su composición, la respuesta que presentan ante distintos esfuerzos 
y al combinarse con otros materiales  y se estudia la aparición de nuevos materiales que están dando 
lugar a nuevas aplicaciones. 

Máquinas y sistemas: La existencia de máquinas y sistemas técnicos cada vez más eficientes y 
automatizados es un elemento que está transformando todos los aspectos de nuestra  sociedad al 
favorecer procesos de producción mejores y con menor esfuerzo humano. Así, en este bloque se 
trabajan, mediante el análisis, diseños y montaje, contenidos relacionados con las máquinas y los 
sistemas técnicos. Para ello es necesario tener un conocimiento amplio de los elementos y circuitos que 
conforman los sistemas eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos y los grados de 
automatización que se pueden conseguir con dispositivos de lógica programada y cableada. 

Procedimientos de fabricación: Este bloque explica las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación 
industriales que dan lugar a la conformación de materiales base u objetos comerciales, analizando 
críticamente el impacto que tienen estos procesos desde distintos puntos de vista y valorando la 
importancia de la seguridad en el trabajo y el desarrollo sostenible. 

Recursos energéticos: Se analiza la importancia del papel de la energía en la sociedad actual, las 
ventajas e inconvenientes del empleo de las distintas formas de producción de energía y se fomenta  el 
uso racional de la energía para conseguir el desarrollo de una sociedad sostenible. Se analizan los 
costes económicos derivados del consumo de energía de una vivienda y se interviene empleando 
estrategias de reducción del gasto. 

2. TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE/ Nº SESIONES 20 BLOQUE DE CONTENIDOS 

UD5. La energía. Tipos y transformaciones BLOQUE 5.RECURSOS ENERGÉTICOS 
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UD6. Centrales de producción de energía 

UD7. Consumo y ahorro energético. 

UD3. Propiedades de los materiales.  BLOQUE 2. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA  

DE LOS MATERIALES UD4. Tipos de materiales 

SEGUNDO TRIMESTRE/Nº SESIONES 20 BLOQUE DE CONTENIDOS 

UD1. El mercado. Proceso productivo y 

marketing. BLOQUE 1. PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: 

DISEÑO, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN. UD2. Sistemas de gestión de calidad y 

modelos de excelencia 

UD3. Propiedades de los materiales.  BLOQUE 2. INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA 

DE LOS MATERIALES UD4. Tipos de materiales 

UD8. Máquinas y sistemas mecánicos BLOQUE 3. MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 UD9. Circuitos eléctrico-electrónicos 

TERCER  TRIMESTRE / Nº SESIONES 20 BLOQUE DE CONTENIDOS 

UD9. Circuitos eléctrico-electrónicos BLOQUE 3. MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 UD10. Circuitos hidráulicos y neumáticos 

UD11. Técnicas de mecanizado, 

conformación y unión de piezas 

BLOQUE 4. PROCEDIMIENTOS DE 

FABRICACIÓN 

UD1. El mercado. Proceso productivo y 

marketing. BLOQUE 1. PRODUCTOS TECNOLÓGICOS: 

DISEÑO, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN. UD2. Sistemas de gestión de calidad y 

modelos de excelencia 

 

Debido a la planificación del curso hay unidades que vamos a evaluar en más de un 

trimestre, ya que son contenidos que trabajaremos en varios trimestres. 

 

3. METODOLOGÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO 

Durante este curso debido a la situación actual de pandemia las clases son semipresenciales, 
por lo que el profesor explicará a los alumnos los contenidos necesarios para la realización de las tareas 
durante el día de trabajo on line. El profesor estará en comunicación con los alumnos a través de las 
clases virtuales creadas en el Classroom. 

Tecnología Industrial I es una materia que recoge la forma de trabajar del alumnado de 
Tecnología de la ESO y adapta esta metodología al Bachillerato. Se trata de combinar el estudio 
individual por parte del alumno de los diferentes conceptos teóricos y la realización de ejercicios y al 
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tiempo mantener el aprendizaje colaborativo mediante experiencias de análisis, diseño, montaje, 
programación y verificación de soluciones tecnológicas que den respuesta a necesidades planteadas y  
que empleen materiales variados, elementos de máquinas, procesos de producción y distintas fuentes 
de energía valorando en todo momento la sostenibilidad de las propuestas y la seguridad en el trabajo. 

Se propondrán actividades en las cuales el alumno será el auténtico protagonista de su 
aprendizaje, donde realizará labores de investigación y de trabajo autónomo. Este trabajo debe ser el 
reflejo de lo que se encontrará el día de mañana en su entorno, en primer lugar, de continuación de sus 
estudios y, posteriormente, en el laboral en el que es necesario la aportación de las ideas y trabajo de 
un grupo para la consecución de los objetivos comunes. Atendiendo a esa idea de futuro, el manejo de 
máquinas y sistemas requiere de un mayor grado de especialización por parte del alumnado en 
competencias digitales, manejándose con soltura en las búsquedas de información en la red y también 
utilizando los medios informáticos a través de los programas de simulación que le acerquen a esa 
realidad. Este contacto con los medios que el alumno utiliza más habitualmente en el día a día debe 
suponer también una motivación adicional para que el alumno trabaje con mayor interés los contenidos 
asociados a esta materia. También hay que tener presente que la amplitud del temario condiciona, en 
relación con las prácticas, el material necesario en el aula lo que puede simplificarse en muchos casos 
al utilizar este software de simulación, sin menoscabo del uso de componentes o simuladores reales 
siempre que sea posible. 

En lo que se refiere al material didáctico, no utilizaremos ningún libro de texto, el profesor 
proporcionará a los alumnos los documentos necesarios para el seguimiento de los contenidos y las 
diferentes actividades didácticas propuestas, todos ellos en formato digital. El uso de Internet conlleva a 
un amplio abanico de posibilidades a nivel educativo, puesto que permite la participación social de un 
grupo de personas para elaborar una serie de contenidos, saltando la barrera de la individualidad en la 
formación a través de las nuevas tecnologías, y acercándose más a la filosofía del profesor como 
mediador, y al alumno como verdadero valedor de sus conocimientos, convirtiéndolo en una parte muy 
activa de su formación, e incluso la formación a cualquier hora y en cualquier lugar, siempre que 
podamos acceder a la información a través de un dispositivo móvil. 

Como es lógico, en las actividades que así lo requieran, se dispondrá del aula-taller de 
tecnología con todos los materiales, proyectos, objetos tecnológicos, herramientas y máquinas-
herramientas disponibles habitualmente. Igualmente, se dispondrá de la posibilidad de utilizar las aulas 
de informática cuando está prevista la realización de las prácticas de simulación relativas al bloque de 
máquinas y sistemas. 

FORMA DE TRABAJO EN CADA UNO DE LOS TRIMESTRES 

Durante el 1er trimestre  

Trabajo de investigación sobre los contenidos del los bloques: 

Bloque 5. Recursos Energéticos. 

Trabajo 1. La energía 

 Trabajo 2. Centrales de transformación de energía. 

 Trabajo 3. Cambio climático. Medidas de ahorro energético.  

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales 

Introducción a Arduino.  
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Durante el 2º y 3er Trimestre los alumnos abordarán el diseño y construcción de un 
proyecto tecnológico. 

PROYECTO TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

 Los alumnos elegirán un proyecto de los propuestos por el profesor o por iniciativa suya. 

Los alumnos deberán diseñar, construir, comercializar  y  organizar una campaña de ventas. 

 

Fases del Proyecto. 

2º Trimestre: 

1. Introducción:          

a. Detección de necesidades.  

b. Diseño del prototipo. Boceto 

c. Diseño del marketing. Comercialización. 

2. Diseño del prototipo:        

a. Materiales.   

b. Planos    

c. Modelado 3D   

3er Trimestre 

d. Electrónica.         

e. Lista de componentes      

f. Programación: Descripción de lo que se quiere realizar.  

3. Construcción del prototipo:      

a. Protoboard 

b. Impresión 3D 

c. Programación 

d. Montaje     

4. Comercialización del proyecto 

5. Campaña de ventas        

Al estar programada la materia mediante un proyecto hay bloques que se verán en varios 
trimestre, evaluando en cada uno de ellos estándares diferentes. 
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