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PROGRAMACIÓN SIMPLIFICADA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 
2º BACHILLERATO

CURSO: 2022-23
Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA num. 145 del 29 de julio de 2016)

Orden de 15 de enero de 2021 (BOJA nº 7 de 18 de 2021)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DE LA ASIGNATURA

Objetivos:
TIN2.OB.1. Adquirir los conocimientos necesarios y 
emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la 
comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos.

TIN2.OB.2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto
de forma numérica como a través del diseño, 
implementando soluciones a los mismos.

TIN2.OB.3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al
inspeccionar, manipular e intervenir en máquinas, sistemas y
procesos técnicos para comprender su funcionamiento

TIN2.OB.4. Analizar de forma sistemática aparatos y 
productos de la actividad técnica para explicar su 
funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su 
calidad.

TIN2.OB.5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas 
sobre procesos o productos tecnológicos concretos de forma 
oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de 
expresión apropiadas.

TIN2.OB.6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas 
para diseño, cálculo, simulación, programación y desarrollo 
de soluciones tecnológicas.

TIN2.OB.7. Comprender el papel de la energía en los 
procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones y 
aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de 
la eficiencia energética para contribuir a la construcción de 
un mundo sostenible.

TIN2.OB.8. Valorar la importancia de la investigación y 
desarrollo en la creación de nuevos productos y sistemas, 
analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y
contribuirán al avance tecnológico.

TIN2.OB.9. Comprender y explicar cómo se organizan y 
desarrollan procesos tecnológicos concretos, identificar y 
describir las técnicas y los factores económicos, sociales y 
medioambientales que concurren en cada caso.

TIN2.OB.10. Valorar críticamente las repercusiones de la 
actividad tecnológica en la vida cotidiana y la calidad de 
vida, aplicando los conocimientos adquiridos para 
manifestar y argumentar sus ideas y opiniones.

CONTENIDOS Nº Título Temporalización 
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(UNIDADES DIDÁCTICAS) prevista

1 Materiales metálicos: ensayos, 
estudio de aleaciones,

1ª evaluación

2 Máquinas térmicas. Motores 
combustión interna y externa. 
Máquinas frigoríficas.

2ª evaluación

3 Máquinas eléctricas de 
corriente continua y alterna.

2ª evaluación

4 Circuitos y sistemas lógicos: 
electrónica digital, neumática e 
hidráulica.

3ª evaluación

5 Automatización y sistemas de 
control: servosistemas. 
Programación.

3ª evaluación

 

METODOLOGÍA

El alumnado seguirá las explicaciones de cada unidad 
didáctica en clase de forma presencial. Si llegara a haber 
confinamiento y suspensión de las clases presenciales se 
harán clases por videoconferencia asignadas por la Jefatura 
de Estudios según disponibilidad técnica. En principio se 
estima que estas clases virtuales cubrirían un 50% del horario
presencial.

Los distintos materiales didácticos que se usarán en la 
asignatura (apuntes escritos, documentación gráfica, 
colecciones de problemas, problemas resueltos, recursos 
audiovisuales) se irán subiendo todos a la plataforma Moodle
a medida que se desarrolle el curso.

Este curso, debido a la excepcional circunstancia sanitaria, 
los alumnos no realizarán ninguna actividad en grupo. 
Tampoco se realizará ningún tipo de actividad práctica que 
implique manejo de herramientas y uso del Taller de 
Tecnología.

Los alumnos utilizarán la plataforma Moodle para entregar 
todos los trabajos y actividades que se realicen en soporte 
informático, tales como presentaciones de diapositivas, 
esquemas gráficos, etc. Las actividades tales como 
problemas, cuestionarios y resúmenes desarrollados y 
resueltos en el cuaderno del alumno, exposiciones orales, 
intervenciones, preguntas, etc.

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TIN2.CE.1.1. Identificar las características de los 
materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta 
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sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos 
relacionados con su estructura interna, así como la 
posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su 
desarrollo obteniendo información por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de 
materiales. Conocer las técnicas de modificación de las 
propiedades de materiales. Interpretar y resolver diagramas 
de fase de diferentes aleaciones. CAA, CD, CMCT

TIN2.CE.2.1.  Definir y exponer las condiciones nominales
de una maquina o instalación a partir de sus características 
de uso, presentándolas con el soporte de medios 
informáticos. CD, CCL.

TIN2.CE.2.2. Describir las partes de motores térmicos y 
eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento, 
calculando parámetros básicos de los mismos 
(rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc). 
Interpretar en un diagrama termodinámico el balance 
energético de cada uno de los procesos. Identificar los 
diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su 
función en el conjunto., calculando su eficiencia. CCL, 
CMCT, CSC.

TIN2.CE.2.3. Exponer en público la composición de una 
máquina o sistema automático identificando los elementos 
de mando, control y potencia y explicando la relación entre 
las partes que los componen. CCL, CMCT.

TIN2.CE.2.4. Representar gráficamente mediante 
programas de diseño la composición de una máquina, 
circuito o sistema tecnológico concreto. CD, CMCT.

TIN2.CE.3.1. Implementar físicamente circuitos eléctricos 
o neumáticos a partir de planos o esquemas de aplicaciones 
características. Conocer e identificar los componentes de los
circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y 
simbología. Conocer y calcular los parámetros físicos que 
configuran el funcionamiento de componentes y sistemas 
hidráulicos y neumáticos.  Analizar el funcionamiento de 
circuitos neumáticos e hidráulicos. Diseñar, construir y/o 
simular circuitos neumáticos e hidráulicos. Resolver 
problemas de circuitos RLC , calculando las magnitudes 
básicas y expresarlas de forma gráfica y numérica. CAA, 
CD, CMCT, CSC.

TIN2.CE.3.2. Verificar el funcionamiento de sistemas 
automáticos mediante simuladores reales o virtuales, 
interpretando esquemas e identificando las señales de 
entrada/salida en cada bloque del mismo. Distinguir todos 
los componentes de un sistema automático, elementos de 
mando, control y potencia, comprendiendo la función de 
cada uno de ellos y explicando la relación entre las partes 
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que los componen. Identificar sistemas automáticos de lazo 
abierto y cerrado en el entorno cercano y diseñar, mediante 
bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones 
concretas, describiendo la función de cada bloque en el 
conjunto y justificando la tecnología aplicada. CAA, CD, 
CMCT.

TIN2.CE.4.1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos 
automatismos de control aplicando procedimientos de 
simplificación de circuitos lógicos. Diseñar e implementar 
circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un 
problema técnico concreto. Simplificar e implementar 
circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o 
simuladores. CAA, CD, CMCT.

TIN2.CE.5.1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos 
secuenciales identificando la relación de los elementos entre
sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más 
adecuado o programas de simulación. CAA, CD, CMCT.

TIN2.CE.5.2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos 
analizando las características de los elementos que los 
conforman y su respuesta en el tiempo. Diseñar, fabricar y 
programar un robot o sistema de control, cuyo 
funcionamiento solucione un problema planteado. CAA, 
CD, SIEP.

TIN2.CE.5.3. Relacionar los tipos de microprocesadores 
utilizados en ordenadores de uso doméstico buscando la 
información en Internet y describiendo las principales 
prestaciones de los mismos. CD.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Actividades realizadas por el alumnado en su cuaderno, 
trabajos entregados en soporte informático o en papel, 
pruebas escritas, excepcionalmente pruebas orales. En caso 
de confinamiento las pruebas escritas serán reemplazadas por
el instrumento técnicamente disponible que se estime más 
adecuado para ello.

En cada evaluación el alumnado debe acreditar que cumple 
los criterios mínimos de evaluación al menos en un 50%, lo 
que equivaldría a obtener un 5 o más en la calificación de la 
evaluación

En caso de no llegar al 50% en la primera o en la segunda 
evaluación el alumno deberá realizar las actividades de 
refuerzo o las pruebas que se le asignen con el fin de cumplir
los criterios de evaluación de forma que puedan considerarse 
superadas.

En la evaluación ordinaria de junio se tendrá en cuenta la 
trayectoria del alumno y el grado de cumplimiento de los 
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criterios de evaluación durante todo el curso

Si no superase la materia en la convocatoria ordinaria de 
junio, se le dará un informe con los objetivos y criterios de 
evaluación no cumplidos y con las actividades que deberá 
realizar para poder superarlos en la convocatoria 
extraordinaria.


