
Primer curso 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
– Introducción al proyecto técnico y sus fases. El proceso inventivo y de diseño: elaboración de ideas y 
búsqueda de soluciones. 
– Cooperación para la resolución de problemas: distribución de responsabilidades y tareas. Técnicas de 
trabajo en equipo. 
– Diseño, planificación y construcción de prototipos sencillos mediante el método de proyectos. 
– Herramientas informáticas para la elaboración y difusión del proyecto. 
 
Bloque 2. Hardware y software. 
– Elementos que constituyen un ordenador. Unidad central y periféricos. Funcionamiento, manejo básico 
y conexión de los mismos 
– El sistema operativo como interfaz persona-máquina. Almacenamiento, organización y recuperación de 
la información en soportes físicos, locales y extraíbles. 
– El ordenador como herramienta de expresión y comunicación de ideas: terminología y procedimientos 
básicos referidos a programas de edición de texto y presentaciones. 
 
Bloque 3. Técnicas de expresión y comunicación. 
– Bocetos y croquis como herramientas de trabajo y comunicación. Análisis de objetos sencillos 
mediante la representación de vistas. Introducción a la representación en perspectiva. 
– Instrumentos de dibujo para la realización de bocetos y croquis. Soportes, formatos y normalización. 
– El ordenador como herramienta de expresión y comunicación de ideas: terminología y procedimientos 
básicos referidos a programas de edición de dibujo y diseño de objetos. 
 
Bloque 4. Materiales de uso técnico. 
– Materiales de uso habitual: clasificación general. Materiales naturales y transformados. 
– La madera: constitución. Propiedades y características. Maderas de uso habitual. Identificación de 
maderas naturales 
y transformadas. Derivados de la madera: papel y cartón. Aplicaciones más comunes. 
– Técnicas básicas e industriales para el trabajo con madera. Manejo de herramientas y uso seguro de 
las mismas. 
Elaboración de objetos sencillos empleando la madera y sus transformados como materia fundamental. 
– Repercusiones medioambientales de la explotación de la madera. 
– Materiales férricos: el hierro. Extracción. Fundición y acero. Obtención y propiedades características: 

mecánicas, eléctricas, térmicas. Aplicaciones. 
– Metales no férricos: cobre, aluminio. Obtención y propiedades características: mecánicas, eléctricas, 
térmicas. Aplicaciones. 
– Distinción de los diferentes tipos de metales y no metales. 
– Técnicas básicas e industriales para el trabajo con metales. Tratamientos. Manejo de herramientas y 
uso seguro de las mismas. 
– Repercusiones medioambientales de la explotación de los metales. 
 
Bloque 5. Estructuras. 
– Estructuras resistentes: elementos y tipos. Esfuerzos básicos a los que están sometidas. 
– Estructuras de barras. Perfiles. Triangulación. Aplicaciones en maquetas y proyectos. 
 
Bloque 6. Mecanismos. 
– Máquinas simples. 
– Mecanismos básicos de transmisión y transformación de movimientos. Relación de transmisión. 
Análisis de su función en máquinas usuales. 
– Análisis mediante programas de simulación. Aplicaciones en maquetas y proyectos. 
 
Bloque 7. Electricidad y electrónica. 
– Introducción a la corriente eléctrica continua: definición y magnitudes básicas. 
– Circuitos eléctricos simples: funcionamiento y elementos. Introducción al circuito en serie y en 
paralelo. Aplicaciones en maquetas y proyectos. 
– Efectos de la corriente eléctrica: luz y calor. Análisis de objetos técnicos que apliquen estos efectos. 
 
Bloque 8. Tecnologías de la comunicación. Internet. 
– Internet: conceptos básicos, terminología, estructura y funcionamiento. 
– El ordenador como medio de comunicación: Internet y páginas web. Herramientas para la difusión, 
intercambio y búsqueda de información. 
 
Bloque 9. Energía y su transformación. 
– Fuentes de energía: clasificación general. Energías renovables y no renovables: ventajas e 
inconvenientes. 
– Energías no renovables: combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural). 
– Transformación de energía térmica en mecánica: la máquina de vapor, el motor de combustión 
interna, la turbina y el reactor. Descripción y funcionamiento. 
 



Bloque 10. Tecnología y sociedad. 
– La tecnología como respuesta a las necesidades humanas: fundamento del quehacer tecnológico. 
– Valoración crítica de los efectos del uso de la Tecnología sobre el medio ambiente. 
– Introducción al estudio del entorno tecnológico y productivo de Castilla y León. 

Tercer curso 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 
– Documentos técnicos necesarios para la elaboración de un proyecto. 
– Diseño, planificación y construcción de prototipos mediante el uso de materiales, herramientas y 
técnicas adecuadas. 
– Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración, desarrollo, 
publicación y difusión del proyecto. 
– Análisis y valoración de las condiciones del entorno de trabajo. Aplicación de las normas de seguridad 
al aula-taller. 
 
Bloque 2. Hardware y software. 
– Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema. Acceso a 
recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de los mismos. 
– Herramientas básicas para el dibujo vectorial y el grafismo artístico. 
– El ordenador como herramienta para la organización y tratamiento de la información. Terminología y 

procedimientos básicos relativos a la hoja de cálculo. Fórmulas y funciones. Elaboración de gráficas. 
Bases de datos. Creación y gestión de una base de datos. 
– Aplicaciones de dibujo asistido por ordenador. 
 
Bloque 3. Técnicas de expresión y comunicación. 
– Sistemas básicos de representación: vistas ortogonales y perspectivas caballera e isométrica. 
Proporcionalidad entre dibujo y realidad: escalas. Acotación. 
– Herramientas informáticas básicas para el dibujo vectorial y el diseño asistido. Aplicación de los 
sistemas de representación, escala y acotación a la realización de bocetos y croquis, mediante dichas 
herramientas. 
– Metrología e instrumentos de medida de precisión. Aplicación de dichos instrumentos de medida. 
 
Bloque 4. Materiales de uso técnico. 
– Introducción a los plásticos: clasificación. Obtención. Propiedades características. Aplicaciones 
industriales y en viviendas. 
– Técnicas básicas e industriales para el trabajo con plásticos. Herramientas y uso seguro de las mismas. 
– Materiales de construcción: pétreos, cerámicos. Propiedades características. 
 
Bloque 5. Electricidad y electrónica. 
– Circuito eléctrico de corriente continua: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. Ley de Ohm. 
Circuito en serie, paralelo, mixto. 
– Corriente continua y corriente alterna. 
– Montajes eléctricos sencillos: circuitos mixtos. Inversor del sentido de giro. 
– Efectos de la corriente eléctrica: electromagnetismo. Aplicaciones. 
– Máquinas eléctricas básicas: dinamos, motores y alternadores. Generación y transformación de la 
corriente eléctrica. 
– Aparatos de medida básicos: voltímetro, amperímetro, polímetro. Realización de medidas sencillas. 
Potencia y energía eléctrica. 
– Introducción a la electrónica básica. Componentes pasivos: condensadores y resistencias. 
Componentes activos: diodos y transistores. Descripción de componentes y montajes básicos. 
– Análisis de circuitos eléctricos y electrónicos característicos mediante programas de simulación. 
 
Bloque 6. Tecnologías de la comunicación. Internet. 
– El ordenador como medio de comunicación intergrupal: comunidades y aulas virtuales. Internet. Foros, 
blogs y wikis. 
Elaboración de páginas web. 
– Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del software y de la información: tipos 
de licencias de 
uso y distribución. 
– Introducción a la comunicación alámbrica e inalámbrica. El espacio radioeléctrico. Satélites y sus 
aplicaciones civiles. 
– Introducción a la telefonía, radio y televisión. 
 
Bloque 7. Energía y su transformación. 
– Energía eléctrica: generación, transporte y distribución. 

– Centrales. Descripción y tipos de centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares. Tratamientos de los 
residuos. 
– Energías renovables: sistemas técnicos para el aprovechamiento de la energía eólica, solar, 
mareomotriz y biomasa. 
Importancia del uso de energías alternativas. 



– Energía y medio ambiente. Eficiencia y ahorro energético. Impacto medioambiental de la generación, 
transporte, distribución y uso de la energía. 
 
Bloque 8. Control y robótica. 

– Introducción a las máquinas automáticas y robots: automatismos. 
– Sistemas de control programado. 
– Arquitectura de un robot. Elementos mecánicos y eléctricos para que un robot se mueva. 
 
Bloque 9. Tecnología y sociedad. 
– Tecnología y medio ambiente: impacto ambiental del desarrollo tecnológico. Contaminación. 
Agotamiento de los recursos energéticos y de las materias primas. Tecnologías correctoras. Desarrollo 
sostenible. 

 

Cuarto curso 

Bloque 1. Hardware y software. 
– El ordenador como dispositivo de control: señales analógicas y digitales. Lógica de funcionamiento 
interno. 
Transmisión de la información por medio de señal eléctrica. Adquisición de datos. Tratamiento de la 
información numérica adquirida. 
– Comunicación entre ordenadores: redes informáticas. 
 
Bloque 2. Técnicas de expresión y comunicación. 
– Diseño asistido por ordenador: dibujo en dos y tres dimensiones. Aplicaciones prácticas en proyectos 
de las herramientas informáticas para el diseño asistido. 
 

Bloque 3. Electricidad y electrónica. 
– Electrónica analógica. Componentes electrónicos básicos. Descripción y análisis de sistemas 
electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. Dispositivos de entrada: interruptores, resistencias 
que varían con la luz y la temperatura. 
Dispositivos de salida: zumbador, relé, led y otros. Dispositivos de proceso: los integrados. Aplicaciones 
en montajes básicos. 
– Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. Puertas lógicas. 
– Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 
 
Bloque 4. Tecnologías de la comunicación. Internet. 
– Descripción de los sistemas de comunicación alámbrica e inalámbrica y sus principios técnicos, para 
transmitir sonido, imagen y datos. 
– Comunicación inalámbrica: señal moduladora y portadora. 
– Comunicación vía satélite, telefonía móvil. Descripción y principios técnicos. 
– Sistemas de posicionamiento global. Descripción y principios técnicos. 
– Grandes redes de comunicación de datos. Perspectiva de desarrollo. Control y protección de datos. 
– Internet: Principios técnicos de su funcionamiento: protocolos lógicos, infraestructura física. 
Conexiones a Internet. 
Tipos: RDSI, ADSL, cable. 
– Utilización de tecnologías de la comunicación de uso cotidiano. 
 
Bloque 5. Control y robótica. 
– Percepción del entorno: sensores empleados habitualmente. Aplicaciones en la industria, medicina, 
investigación, etc. 
– Lenguajes de control de robots: programación. Realimentación del sistema. 
– Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y aplicación de la realimentación en 
dispositivos de control. 
– Diseño y construcción de robots. 
– Uso del ordenador como elemento de programación y control. Trabajo con simuladores informáticos 
para verificar y comprobar el funcionamiento de los sistemas diseñados. 
 
Bloque 6. Neumática e hidráulica 
– Descripción y análisis de los sistemas hidráulicos y neumáticos, de sus componentes y principios físicos 
de funcionamiento. 
– Diseño, análisis y simulación de circuitos básicos mediante programas de simulación, empleando 
simbología específica. Ejemplos de aplicación en sistemas industriales. 
 
Bloque 7. Tecnología y sociedad. 
– Tecnología y su desarrollo histórico. Hitos fundamentales: revolución neolítica, revolución industrial, 
aceleración tecnológica del siglo XX. Interrelación entre tecnología y cambios sociales y laborales. 
Análisis de la evolución de los objetos técnicos con el desarrollo de los conocimientos científicos y 
tecnológicos, las estructuras socio-económicas y la disponibilidad de distintas energías. La normalización 
en la industria. 



– Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales. Adquisición de hábitos que potencien el 
desarrollo sostenible. 
 
Bloque 8. Instalaciones en viviendas. 

– Análisis de los elementos que configuran las instalaciones de una vivienda: electricidad, agua sanitaria, 
evacuación de aguas, sistemas de calefacción, gas, aire acondicionado, domótica, otras instalaciones. 
– Acometidas, componentes, normativa, simbología, análisis, diseño y montaje en equipo de modelos 
sencillos de estas instalaciones. 
– Estudio de facturas domésticas. 
– Arquitectura bioclimática para el aprovechamiento energético. 
 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Y II 

 

Tecnología industrial I 

 

1. El proceso y los productos de la tecnología: 

– Proceso cíclico de diseño y mejora de productos. 

– Normalización. Clases de normas. Organismos encargados de la normalización. Control de calidad. 

– Distribución de productos. El mercado y sus leyes básicas. Los derechos del consumidor. Planificación y desarrollo de un 

proyecto de diseño y comercialización de un producto. 

 

2. Materiales: 

– Materiales de uso técnico (madera, metales férricos, metales no férricos, plásticos, pétreos, cerámicos, fibras y textiles). 

– Estado natural, obtención y transformación. Propiedades más relevantes. Aplicaciones características. 

– Nuevos materiales. 

– Impacto ambiental producido por la obtención, transformación y desecho de los materiales. 

– Estructura interna y propiedades. Técnicas de modificación de las propiedades. 

 

3. Elementos de máquinas y sistemas: 

– Máquinas y sistemas mecánicos. 

– Elementos funcionales: elementos motrices, transmisión y transformación de movimientos. Elementos auxiliares. 

– Las uniones entre elementos. Clases. Características. Montaje y experimentación de mecanismos característicos. 

– Elementos de un circuito genérico: generador, conductores, dispositivos de regulación y control, receptores de consumo y 

utilización. 

– Representación esquematizada de circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Simbología. Interpretación de planos y 

esquemas. 

– Montaje y experimentación de circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos característicos. 

 

4. Procedimientos de fabricación: 

– Clasificación de las técnicas de fabricación: mecanizado con pérdida de material, conformado sin pérdida de material, 

fabricación con aporte de material. Máquinas y herramientas apropiadas para cada procedimiento. Criterios de uso y 

mantenimiento de herramientas. 

– Procedimientos de fabricación manuales y automáticos: las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 

– Impacto ambiental de los procedimientos de fabricación. Reducción del impacto ambiental. 

 

5. Recursos energéticos: 

– Obtención, transformación y transporte de las principales fuentes de energía. Fuentes de energía renovables y no 

renovables. 

– Montaje y experimentación de instalaciones de transformación de energía. 

– Consumo y ahorro energético. Técnicas y criterios de ahorro energético 

 

Tecnología industrial II 

 

1. Materiales: 

– Propiedades de los materiales, estructura interna. Modificación de las propiedades mediante aleaciones y tratamientos. 

– Oxidación y corrosión. Tratamientos superficiales. 

– Procedimientos de ensayo y medida. 

– Residuos. Recogida y transporte. Incidencia medioambiental. Procedimientos de reciclaje. 

– Normas de precaución y seguridad en su manejo. 

 

2. Principios de máquinas: 

– Principios de termodinámica. Ciclos termodinámicos. 

– Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de energía en las máquinas. Balance energético y rendimiento. 

– Motores térmicos: motores alternativos y rotativos, aplicaciones. Regulación. 

– Circuito frigorífico y bomba de calor: elementos y aplicaciones. 

– Motores eléctricos: tipos y aplicaciones. Protecciones y regulación. 

 

3. Sistemas automáticos: 

– Elementos que componen un sistema de control: transductores, captadores controladores, comparadores y actuadores. 

– Estructura de un sistema automático. Diagramas de bloques. Sistemas de lazo abierto. Sistemas realimentados de control. 

– Experimentación de circuitos sencillos de control en simuladores. 



4. Circuitos neumáticos y oleohidráulicos: 

– Fluidos: propiedades, conceptos, teoremas, magnitudes. 

– Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. 

– Elementos básicos de un circuito neumático: generadores de aire comprimido, tratamiento del aire, actuadores, válvulas, 

temporizadores. 

– Elementos básicos de un circuito hidráulico: grupo de accionamiento, distribución, regulación y control, válvulas, motores 

hidráulicos. 

– Circuitos característicos de aplicación. 

 

5. Control y programación de sistemas automáticos: 

– Álgebra de Boole. Funciones lógicas: representación y simplificación. 

– Circuitos lógicos combinacionales. Puertas. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

– Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo. 

– Circuitos lógicos secuenciales síncronos y asíncronos. 

– Circuitos de control programado. Programación rígida y flexible. 

– Microprocesadores. 

– Autómatas programables. Lenguajes de programación. Aplicaciones 

 

Electrotecnia 

 

1. Conceptos y fenómenos eléctricos básicos y medidas electrotécnicas: 

– Magnitudes y unidades eléctricas. Diferencia de potencial. Fuerza electromotriz. Intensidad y densidad de corriente. 

Resistencia eléctrica. Ley de Ohm. 

– Corriente continúa (c.c.) y corriente alterna (c.a.). 

– Condensador. Capacidad. 

– Potencia, trabajo y energía. Efecto Joule. 

– Efectos de la corriente eléctrica. 

– Medidas en circuitos. Medida de magnitudes de corriente continúa y corriente alterna. 

– Instrumentos. Procedimientos de medida. 

 

2. Circuitos eléctricos de corriente continúa: 

– Características e identificación de resistencias y condensadores. Pilas y acumuladores. 

– Análisis de circuitos de corriente continúa. Leyes y procedimientos: leyes de Kirchoff, método de las mallas, principio de 

superposición, teorema de Thevenin. Acoplamientos de receptores: asociación de resistencias y condensadores. Divisores de 

tensión e intensidad. 

– Circuito RC. Carga y descarga de un condensador. Constante de tiempo. 

 

3. Conceptos y fenómenos electromagnéticos: 

– Imanes. Intensidad del campo magnético. Inducción y flujo magnético. 

– Campos y fuerzas magnéticas creados por corrientes eléctricas. 

Fuerzas electromagnética y electrodinámica. Fuerza sobre una corriente en un campo magnético. Par de fuerzas sobre una 

espira plana. 

– Propiedades magnéticas de los materiales. Permeabilidad. Circuito magnético. Fuerza magnetomotriz. Reluctancia. Ley de 

Ohm de los circuitos magnéticos. 

– Inducción electromagnética. Leyes de Faraday y de Lenz. Inducción mutua. Autoinducción. 

– Circuito RL. Carga y descarga de una autoinducción. 

 

4. Circuitos eléctricos de corriente alterna: 

– Características y magnitudes de la corriente alterna. Magnitudes senoidales. Efectos de la resistencia, autoinducción y 

capacidad en la corriente alterna. Reactancia. Impedancia. Variación de la impedancia con la frecuencia. Representación 

gráfica. Impedancia compleja. 

– Análisis de circuitos de corriente alterna monofásicos. Leyes y procedimientos. Circuitos simples. Potencia en corriente 

alterna monofásica: instantánea, activa, reactiva y aparente. Factor de potencia y su corrección. Representación gráfica. 

Resonancia. 

– Sistemas trifásicos: generación, acoplamientos, tipos, potencias. Mejora del factor de potencia. 

– Semiconductores. Diodos, transistores, tiristores. Valores característicos y su comprobación. Circuitos electrónicos 

básicos: rectificadores, amplificadores, multivibradores. 

– Seguridad en instalaciones eléctricas. Introducción a las instalaciones domésticas, interruptores diferenciales. 

 

5. Máquinas eléctricas: 

– Transformadores. Funcionamiento. Constitución. Pérdidas. Rendimiento. Ensayos básicos: de vacío y de cortocircuito. 

– Máquinas de corriente continúa. Dinamos y motores de c.c. Funcionamiento. Conexionados: tipos de excitación. 

Conmutación. Reacción del inducido. Sentido de giro. Velocidad. Par electromagnético, resistente y motor. Balance de 

potencias. Rendimiento. 

Ensayos básicos. 

– Máquinas rotativas de corriente alterna. Alternadores, motores síncronos y motores asíncronos. Funcionamiento. 

Conexionados. Sentido de giro. Velocidad. Balance de potencias. Rendimiento. 

– Eficiencia energética de los dispositivos eléctricos y electrónicos 


