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HOJA INFORMATIVA PARA EL ALUMNO Y SUS FAMILIAS 

Tecnología Industrial 1º Bachillerato 

1. Objetivos de la materia 

-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.  

-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.  

-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. 

-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. 

- 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.  

-Verificar el funcionamiento de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos característicos, 

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.  

- Realizar esquemas de circuitos que dan 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. 

-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 webs de los 

fabricantes. 

- 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.  

- 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.  
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2. Contenidos  

 Unidad didáctica y bloque de contenido al que corresponde 
1
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 UNIDAD 1: Recursos energéticos 

UNIDAD 2: Introducción a la ciencia de los materiales 
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UNIDAD 3: Máquinas y sistemas mecánicos 

UNIDAD 4: Máquinas y sistemas: circuitos eléctricos, electrónicos, 

neumáticos e hidráulicos. 
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UNIDAD 5: Procedimientos de fabricación 

UNIDAD 6: Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización 

3. Criterios de calificación 

La nota en cada evaluación, se calcula del siguiente modo: 

Actitud. Supone un 10% de la nota final de la materia en cada evaluación. Se valorará la entrega 

puntual de tareas en modo y forma. 

Teoría:   Supone un 50% de la nota final de la evaluación. Cuestionario/s o examen de la 

evaluación cuya nota para realizar media con el resto de apartados debe ser superior a 3.5. 

Trabajo práctico: Supone el 40 % de la nota de la evaluación. Entrega de tareas prácticas en la 

plataforma digital indicada por el profesor/a. 

En junio, la nota final, será la media de la obtenida en las tres evaluaciones si estas se han 

superado durante el curso. Si no se han superado será la media de las notas de las 

recuperaciones, estas tendrán que tener un mínimo de 3.5 para poder efectuar media. 

4. Criterios de recuperación 

Alumnos/as con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensa 

Los alumnos que no superen la 1ª y/o 2ª evaluación, realizarán una prueba de recuperación en 

el formato y modo que determine el departamento. La nota de esta prueba de recuperación será 

la utilizada para efectuar la media final en el mes de junio. 

Recuperación en junio 

En el mes de junio, se realizará un examen final, al que se deberán presentar los alumnos que 

tengan suspensa la 3ª evaluación, o que no hayan recuperado la 1ª y 2ª evaluaciones. A este 
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examen podrán tener la posibilidad de presentarse, aquellos alumnos/as, que deseen subir la 

nota final del curso. 

Pruebas extraordinarias de junio 

Los alumnos que no superen la materia en el mes de junio realizarán un examen extraordinario 

en junio, en el que serán evaluados de los contenidos vistos durante el curso. Esta prueba será 

consensuada por los miembros del Departamento, y será redactada por el mismo, con la finalidad 

de que sea igual para todos los alumnos/ 

Alumnos con la materia pendiente 

Los alumnos/as tendrán la opción de recuperar realizando un examen en el mes de mayo, cuya 

fecha se publicará en el centro.  En esta prueba, el alumno/a tendrá que contestar correctamente 

a las actividades y ejercicios propuestos, indicando en su hoja de examen, en caso de ser un 

ejercicio escrito de carácter práctico, el/los procedimientos utilizados para resolverlo. Si los 

medios del centro lo permiten, queda a criterio del profesor/a, realizar esta prueba íntegramente 

a través del Aula Virtual.  

NOTA: Los criterios y estándares de evaluación de la materia, así como la forma de trabajo para 

la adquisición de las competencias clave, podrán ser consultados por las familias que lo deseen 

en las programaciones. 

 


