
 Contenidos  

Bloque 1. Introducción a la ciencia de los materiales 

 Estudio, clasificación y propiedades de materiales. 

 Esfuerzos. 

 Introducción a procedimientos de ensayo y medida de propiedades de 

materiales. 

 Criterios de elección de materiales. 

 Materiales de última generación y materiales inteligentes. 

Se trabajará durante unas 10 sesiones de 1 hora. 

Unidad 5. Estructura de los materiales. 

Unidad 6. Materiales metálicos 

Unidad 8. Otros materiales de uso técnico. 

 

Bloque 2. Recursos Energéticos. Energía en máquinas y sistemas 

 Concepto de energía y potencia. 

 Formas de energía. 

 Transformaciones energéticas. 

 Energía, potencia, pérdidas y rendimiento en máquinas y sistemas. 

 Tecnología de los sistemas de producción energéticos a partir de recursos 

renovables y no renovables. 

 Impacto medioambiental. 

 Consumo energético. 

 Técnicas y criterios de ahorro energético. 

Se trabajará durante unas 18 sesiones de 1 hora. 

Unidad 1. Energía: Conceptos fundamentales 

Unidad 2. Fuentes de energía no renovables. 

Unidad 3. Fuentes de energía renovable 

Unidad 4. Consumo y ahorro energético 

Bloque 3. Máquinas y sistemas  

 Circuitos de corriente continua. 

 Clases de corriente eléctrica. 

 Corriente continua. 

 Elementos de un circuito eléctrico. 

 Magnitudes eléctricas. 

 Ley de Ohm. 

 Conexionado en serie, paralelo y mixto. 

 Leyes de Kirchhff. 

 Divisor de tensión e intensidad. 

 Mecanismos y máquinas. 

 Magnitudes básicas: fuerza, momento, velocidad angular, potencia.. 



 Sistemas de transmisión y transformación del movimiento. 

 Elementos y mecanismos. 

 Sistemas mecánicos auxiliares. 

Se trabajará en unas 30 sesiones de 1 hora. 

Unidad 9. Máquinas: fundamentos y elementos. 

Unidad 10. Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. 

Unidad 11. Sistemas de unión y soporte. 

Unidad 12. Circuitos eléctricos. 

Unidad 13. Resolución de circuitos eléctricos. 

Unidad 14. Circuitos neumáticos. 

Bloque 4: Programación y robótica. 

 Software de programación. 

 Diagrama de flujo y simbología normalizada. 

 Variables: concepto y tipos. 

 Operadores matemáticos y lógicos. 

 Programación estructurada: funciones. 

 Estructuras de control: Bucles, contadores, condicionales. 

 Sensores y actuadores. 

 Tratamiento de entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema 

de control. 

 Programación de una plataforma de hardware para el manejo de un robot. 

Se trabajará durante unas 16 sesiones de 1 hora. 

Apuntes elaborados por el departamento de Tecnología. 

Bloque 5. Productos tecnológicos: diseño y producción.  

 Procesos de diseño y mejora de productos. 

 Fases: estudio, desarrollo, planificación. 

 Desarrollo del proyecto y fabricación de productos. 

 Fases: CAD/CAM/CAE. 

 Normalización en el diseño y producción. 

 Sistemas de gestión de calidad. 

Se trabajará durante unas 15 sesiones de 1 hora. 

Unidad 17. La empresa industrial. 

Unidad 18. Diseño, calidad y normalización. 

Bloque 6. Procedimientos de fabricación. 

 Técnicas y procedimientos de fabricación. 

 Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de fabricación. 

 Impresión 3D. 

Se trabajará durante unas 15 sesiones de 1 hora. 



Unidad 15. Conformación sin pérdida. 

Unidad 16. Fabricación con pérdida de material. 

 2 Criterios de calificación. 

La evaluación continua se llevará a lo largo del curso, siguiendo así la evolución del 

alumno y en consecuencia, el tipo de ayuda o refuerzos que necesite. 

Trimestral 

 Pruebas escritas: 50%. Se realizará media de todas las realizadas. 

 Trabajos individuales o colectivos: 30% 

 Trabajo en clase, aula de informática y participación: 15% 

 Actitud: 5%. 

La nota final del trimestre se hará sumando todos los puntos obtenidos anteriormente.  

En caso de no superar una evaluación, la recuperación de dicha evaluación tendrá 

lugar al principio del siguiente trimestre, excepto la última evaluación que tendrá lugar 

al final del curso. El contenido de dichas recuperaciones corresponderá con el 

contenido de dicha evaluación. En caso de no superar la recuperación de alguna 

evaluación, en junio tendrá lugar una recuperación final, en la que el alumno deberá 

recuperar la evaluación que tenga suspensa. 

Final 

 La nota final de curso será la media de las notas de los tres trimestres, siempre 

que estén superados cada uno de los tres trimestres. 

En el caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria (JUNIO), el alumno 

deberá recuperar en Septiembre toda la asignatura: es decir, deberá examinarse de 

todo el contenido estudiado durante todo el curso (todas las evaluaciones). 

Todas las pruebas escritas de recuperación tendrán una ponderación del 100% de la 

nota final. 

 

 


