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En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la

Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 20, se indica que: “Los centros docentes harán harán

públicos los criterios y procedimientos de evaluación y promoción establecidos en su proyecto educativo y

los propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del

alumnado“. En este documento se recogen los criterios de evaluación que se utilizarán en la materia de

Tecnología Industrial II de 2º de bachillerato para el presente curso escolar en el IES Atenea de Mairena del

Aljarafe.

La mencionada Orden de 14 de julio de 2016, señala además que los criterios de evaluación se presentan

como el referente más completo para la valoración no solo de los aprendizajes adquiridos en cada materia

sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos,

procesos, actitudes y contextos. Tomar como referencia estos criterios para la evaluación del alumnado

conlleva  la  necesidad  de  incorporar  a  las  prácticas  docentes  tareas,  problemas  complejos  y  proyectos

vinculados con los contenidos de la materia de Tecnología Industrial I, propiciando la colaboración entre el

profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras.

El REAL DECRETO 1105/2014 de 26 de diciembre establece el currículo básico de la educación secundaria 

obligatoria y del bachillerato, el cual queda concretado en el DECRETO 110/2016 de 14 de junio que 

establece la ordenación y el currículo de bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía y en la Orden

de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

BLOQUE I: MATERIALES

CONTENIDOS

- Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales.

- Estructura interna de los materiales.

- Técnicas de modificación de las propiedades. 

- Diagramas de fases.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta
sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura interna así como la posibi -
lidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo información por medio de las
tecnologías de la información y la comunicación. 

2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales.

3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. 

4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1.  Explica cómo se  pueden modificar  las  propiedades de los  materiales  teniendo en cuenta  su

estructura interna.

 BLOQUE II: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS

CONTENIDOS 

Máquinas térmicas.

- Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones.

- Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas.

- Ciclo de Carnot.

- Rendimientos.

- Clasificación de las máquinas o motores térmicos. 

- Máquinas de combustión externa e interna: elementos y aplicaciones.

- Máquinas frigoríficas: elementos y aplicaciones. 

- Eficiencia.

Neumática y oleohidráulica. 

- Propiedades y magnitudes básicas de fluidos.

- Principios y leyes.

- Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y actuado-
res. 

- Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.

- Elementos de un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores.

- Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones.

Circuitos y máquinas de corriente alterna.

- Magnitudes en los circuitos de corriente alterna.

- Elementos lineales: R, L, C.

- Reactancia.

- Impedancia.

- Ángulos de fase relativa.



- Representación gráfica. 

- Circuitos en serie, en paralelo y mixto. 

- Cálculo de circuitos. 

- Resonancia en serie y en paralelo.

- Potencia activa, reactiva y aparente.

- Triángulo de potencias.

- Factor de potencia.

- Corrección del factor de potencia.

- Máquinas eléctricas de corriente alterna.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus carac -
terísticas de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos.

2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamien-
to.

3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los ele-
mentos demando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los componen.

4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina, cir -
cuito o sistema tecnológico concreto. 

5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los procesos.

6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento, calculan-
do parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc.).

7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto.

8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración.

9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones
y simbología.

10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de componentes y
sistemas hidráulicos y neumáticos.

11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. 

12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. 

13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y expresarlas de forma
gráfica y numérica. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES



1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función de cada
uno de ellos en el conjunto.

1.2. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos de
máquinas dadas.

2.1.  Calcula  rendimientos  de  máquinas  teniendo  en  cuenta  las  energías  implicadas  en  su
funcionamiento.

BLOQUE III: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL 

CONTENIDOS

- Estructura de un sistema automático. 

- Entrada, proceso, salida. 

- Función de transferencia. 

- Tipos de sistemas de control: sistemas de lazo abierto y cerrado. 

- Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, actuadores, compara-

dores y reguladores.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de apli-
caciones características. 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales, in-
terpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo.

3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la función de cada
uno de ellos. 

4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano.

5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las partes
que los componen.

6. Diseñar,  mediante bloques genéricos,  sistemas de control  para aplicaciones concretas descri -

biendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

3.1. Define las características y función de los elementos de un sistema automático interpretando
planos/esquemas de los mismos.

4.1. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos razonados
de los mismos.



6.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones concretas describiendo
la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada.

BLOQUE IV: CIRCUITOS Y SISTEMAS LÓGICOS

CONTENIDOS 

- Sistemas de numeración.

- Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas.

- Circuitos lógicos combinacionales. Aplicaciones.

- Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Diseñar  mediante  puertas  lógicas,  sencillos  automatismos de control  aplicando procedi-
mientos de simplificación de circuitos lógicos.

2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las carac-
terísticas y aplicaciones de los bloques constitutivos.

3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema
técnico concreto.

4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando gráficos de las señales
en los puntos significativos.

2.1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados verificando la forma
de las mismas.

2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las condiciones de entrada y
su relación con las salidas solicitadas.

BLOQUE V: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS

CONTENIDOS

- Circuitos lógicos secuenciales.

- Biestables. 

- Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o sistema de con -

trol.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los elemen-
tos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas de simulación.

2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que los
conforman y su respuesta en el tiempo. 

3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico buscan-
do la información en Internet y describiendo las principales prestaciones de los mismos.

4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema
planteado.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de simulación.

1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los mismos y de las
características de los elementos que lo componen.

2.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de especificaciones concre-
tas y elaborando el esquema del circuito.

3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y compáralo con al-
gún microprocesador comercial.

8.- EVALUACIÓN: ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.     

En el proceso de evaluación continua se deberán considerar los siguientes aspectos:

Evaluación inicial:  se realiza  al  comenzar  una nueva fase  de aprendizaje y  en ella  se  pretende

valorar el grado de los conocimientos previos que tiene el alumnado.

Evaluación formativa: se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se valoran

los progresos y dificultades mediante la observación sistemática y el registro de las observaciones.

Evaluación sumativa: se realiza a la finalización de cada fase de enseñanza-aprendizaje. Se valoran

los  tipos y  grados de aprendizaje  alcanzados en relación  con  los  objetivos  y  las  competencias  básicas

propuestas. Se realiza mediante la observación, registro e interpretación de las respuestas del alumnado a

preguntas y situaciones que exigen la utilización de los contenidos aprendidos.

8.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

De  manera  generalizada  y  con  las  posibles  particularidades  que  se  indiquen  posteriormente,  los

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN en los dos primeros trimestres y en la convocatoria ordinaria de junio

serán los que se indican a continuación:



Además, al tratarse más de una materia más práctica que teórica, existiendo un trabajo diario y continuo,

cabe pensar que es razonable considerar positivamente la asistencia a clase. 

Para la evaluación numérica se utilizara los siguientes instrumentos:

A) Valoración continuada de la actividad en el aula.

(20% de la calificación final).

Este porcentaje se repartirá de la forma siguiente:

Actitud: 5%

- Asistencia a clase.

- Puntualidad.

- Comportamiento y cumplimiento de las normas.

- Interés por la materia y búsqueda de la mejora.

- Atender a las explicaciones de clase.

- Traer el material a clase.

- Actitud en el trabajo en equipo.

Observación del trabajo diario: 5%

- Actividades realizadas en clase, en el taller y en el aula de informática.

- Ejercicios y tareas realizadas en casa.

- Intervenciones orales y en la pizarra.

- Participación y colaboración en la realización de las tareas.

Trabajos programados: 10%

- Trabajos y cuadernillos de actividades realizados en clase y en casa.

- Limpieza y búsqueda de una correcta estética en los trabajos.

- Ejercicios y actividades realizadas en el aula de informática.



B) Valoración de pruebas escritas y otras pruebas programadas.

(80% de la calificación final).

Exámenes y otras pruebas previamente programadas como prácticas en el taller, exámenes orales, pruebas 

procedimentales en el aula de informática, etc.


