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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA.

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA

No aparecen especificados puesto que más adelante se concretan en criterios de

evaluación y estándares o concreción de los criterios.

Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo de 2016, de la Consejera de Educación,

Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de bachillerato y se autoriza

su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón

Normativa DGA de 1º y 2º de Bachillerato
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y/O CONCRECIÓN DEL CRITERIO, UNIDADES Y

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

1.1. Contenidos

Los contenidos de la asignatura de Tecnología Industrial II se distribuyen

en cinco bloques:

Los contenidos de la asignatura de TI-2 se distribuyen en cinco bloques:

BLOQUE 1: Materiales.

● Estructuras y redes cristalinas de los metales.

● Propiedades mecánicas.

● Procedimientos de ensayo y medida de las propiedades de los

materiales.

● Aleaciones. Diagramas de equilibrio de fases.

● Tratamientos de los metales.

● Oxidación y corrosión. Métodos de protección.

BLOQUE 2: Principios de Máquinas.

● Conceptos fundamentales mecánicos y eléctricos: energía, potencia,

par motor y rendimiento.

● Principios de termodinámica. Transformaciones y ciclos

termodinámicos.

● Motores térmicos.

● Circuito frigorífico y bomba de calor.

● Motores de corriente continua.

● Motores asíncronos de inducción.

● Interpretación de esquemas e instalaciones de motores térmicos y

eléctricos y utilización de los mismos.
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● Prevención de riesgos potenciales derivados del uso y manejo de las

máquinas térmicas y eléctricas.

BLOQUE 3:Regulación y Control de Sistemas Automáticos.

● Introducción a los sistemas automáticos. Definición y conceptos

fundamentales. Estructura de un sistema automático: entrada,

proceso, salida.

● Sistemas de control en lazo abierto y cerrado: concepto de

realimentación. Representación.

● Función de transferencia de un sistema: reglas de simplificación.

● Estabilidad.

● Componentes de un sistema de control y su representación: sensores,

comparadores o detectores de error, reguladores y actuadores.

● Control y regulación: proporcional, integral y derivativo.

● Tipos de señales: analógicas, digitales, conversores A/D y D/A.

● Tipos de sensores: posición, velocidad, desplazamiento, presión,

temperatura, luz, etc.

BLOQUE 4: Sistemas Neumáticos y Oleohidráulicos.

● Elementos de un circuito neumático e hidráulico.

● Cálculo de consumo de aire y fuerzas de avance y retroceso.

● Regulación de velocidad y presión.

● Sistemas electroneumáticos.

● Introducción a los sistemas oleohidráulicos.

● Simbología neumática e hidráulica.

● Aplicaciones fundamentales.
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● Interpretación y realización de esquemas de montaje, identificando

los distintos elementos neumáticos o hidráulicos y describiendo la

función que realiza cada uno.

● Diseño, representación y simulación de circuitos neumáticos e

hidráulicos utilizando programas informáticos.

● Normas y protocolos de seguridad. Impacto medioambiental.

BLOQUE 5: Sistemas digitales.

● Sistemas de numeración y códigos binarios.

● Circuitos integrados digitales. Tecnologías de fabricación.

● Algebra de Boole.

● Funciones lógicas y aritméticas. Procedimientos de simplificación de

funciones lógicas. Puertas lógicas. Implementación de funciones

lógicas.

● Otros circuitos digitales comerciales: codificadores,

decodificadores, multiplexores, etc.

● Circuitos secuenciales: elementos y diagramas de tiempos. Diseño de

circuitos secuenciales.

● El ordenador como dispositivo de control programado.

Microprocesadores y microcontroladores.

● Otros dispositivos programables como Arduino®, Rapsberry pi® o

autómatas programables. Aplicaciones industriales.

1.2. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

Bloque 1: Materiales I

● UNIDAD 1. estructura de los materiales. propiedades y ensayos de

medida

● UNIDAD 2. diagramas de equilibrio
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● UNIDAD 3. tratamientos térmicos. el fenómeno de la corrosión.

Bloque 2: Principios de máquinas

● UNIDAD 4: conceptos físicos fundamentales sobre máquinas

● UNIDAD 5. motores térmicos

● UNIDAD 6. circuito frigorífico. bomba de calor.

● UNIDAD 7. motores de corriente continua

●
Bloque 3: Regulación y control de sistemas automáticos

● UNIDAD 8. sistemas automáticos

● UNIDAD 9. tipos de control

● UNIDAD 10. componentes de un sistema de control

Bloque 4: Circuitos neumáticos y oleohidraúlicos

● UNIDAD 13. automatización neumática y oleohidraúlica (I)

● UNIDAD 14. automatización neumática (II).

● UNIDAD 15. circuitos oleohidráulicos (III)

BLOQUE 5: Sistemas digitales.

● UNIDAD 11. circuitos digitales. álgebra de boole.

● UNIDAD 12. el ordenador como elemento de control
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1.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

BLOQUES DE

CONTENIDO

SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 1 2 3 4 5

1ª EVALUACIÓN

UNIDAD 11. circuitos digitales. álgebra de boole. x

UNIDAD 12. el ordenador como elemento de
control

X

UNIDAD 1. estructura de los materiales.
propiedades y ensayos de medida

x

UNIDAD 2. diagramas de equilibrio I x

2ª EVALUACIÓN

UNIDAD 2. diagramas de equilibrio II x

UNIDAD 3. tratamientos térmicos. el fenómeno
de la corrosión.

x

UNIDAD 4: conceptos físicos fundamentales
sobre máquinas

x

UNIDAD 5. motores térmicos x

UNIDAD 6. circuito frigorífico. bomba de calor. x

UNIDAD 7. motores de corriente continua
x

3ª EVALUACIÓN

UNIDAD 8. sistemas automáticos x

UNIDAD 9. tipos de control x

UNIDAD 10. componentes de un sistema de
control

x

UNIDAD 13. automatización neumática y
oleohidraúlica (I)

x

UNIDAD 14. automatización neumática (II). x

UNIDAD 15. circuitos oleohidráulicos (III) x
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1.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS

T.INDUSTRIAL II BLOQUE I: MATERIALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

MÍNIMOS

Crti.TI-II.1.1. 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 posibilidad de utilizar

materiales no convencionales

para su desarrollo obteniendo

información por medio de las

tecnologías de la información y

la comunicación.

CCL-CMCT-CD Est.TI-II.1.1.1. Explica

cómo se pueden modificar

las propiedades de los

materiales teniendo en

cuenta su estructura

interna y sus factores

técnicos, realizando

ensayos, cálculos e

interpretando los

resultados obtenidos.

1. Resuelve razonada y

correctamente ejercicios

numéricos y problemas

sobre los distintos

ensayos, así como es

capaz de describirlos y

clasificarlos.

2. Interpreta los diagramas

de fases de las

aleaciones.

3. Resuelve problemas sobre

diagrama de fases.

Cálculo de número de

fases y composición.

4. Conoce las técnicas de

modificación de las

propiedades:

tratamientos térmicos y

termoquímicos
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T.INDUSTRIAL II BLOQUE II: MÁQUINAS TÉRMICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA
S CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

MÍNIMOS

Crti.TI-II.2.1. Definir y

exponer las condiciones

nominales de una

máquina o instalación a

partir de sus

características de uso,

presentándolas con el

soporte de medios

informáticos.

CMCT-CD-CAA Est.TI-II.2.1.1. Dibuja
croquis de máquinas
utilizando programas de
diseño CAD y explicando
la función de cada uno
de ellos en el conjunto.

5. Describe

mediante croquis

los componentes

que forman parte

de una máquina

6. Identifica la

función de cada

componente de

una máquina

térmica.

Crti.TI-II.2.2.

Describir las partes de

motores térmicos,

eléctricos y máquinas

frigoríficas y analizar

sus principios de

funcionamiento.

CMCT Est.TI-II.2.2.1. Calcula
rendimientos y
parámetros
característicos de
máquinas térmicas,
frigoríficas y eléctricas
teniendo en cuenta las
energías implicadas en
su funcionamiento.

7. Resuelve

problemas

relacionados con

el cálculo de la

energía útil,

potencia, par

motor, pérdidas

de energía y

rendimiento de

una máquina

térmica,

frigorífica y

eléctrica.

Crti.TI-II.2.3. Exponer

en público la

composición de una

máquina identificando

los elementos

fundamentales y

explicando la relación

entre las partes que los

componen.

CCL-CMCT-CAA Est.TI-II.2.3.1. Define las
características y función
de los elementos de una
máquina o sistema
tecnológico,
interpretando
planos/esquemas de los
mismos.

8. Identifica los

parámetros

principales del

funcionamiento

de los distintos

tipos de

máquinas.

9. Describe e

interprétalos

principales ciclos

termodinámicos

usando

vocabulario

adecuado.

Crti.TI-II.2.4.

Representar

gráficamente mediante

programas de diseño la

composición de una

máquina, circuito o

sistema tecnológico

concreto.

CMCT-CD-CAA-
CSC-CIEE

Est.TI-II.2.4.1. Diseña y
analiza mediante
bloques genéricos
sistemas de control de
máquinas para
aplicaciones concretas,
describiendo la función
de cada bloque y el
funcionamiento en
conjunto de la máquina,
justificando la
tecnología empleada,
valorando su impacto
medioambiental y

10. Conoce el

funcionamiento

de los distintos

tipos de motores

térmicos,

máquinas

frigoríficas y

bombas de calor y

motores de

corriente

continua.

11. Conoce los

riesgos e impacto
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aplicando las normas de
prevención de riesgos.

ambiental

asociado a cada

tipo de máquina.
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T.INDUSTRIAL II BLOQUE III: REGULACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

MÍNIMOS

Crti.TI-II.3.1. Analizar y

exponer la composición de un

sistema automático,

identificando los elementos

de mando, control y potencia

y explicando la relación entre

las partes que los componen.

CCL-CMCT-CD Est.TI-II.3.1.1. Define

las características y

función de los

elementos de un

sistema automático de

control interpretando

esquemas de los

mismos.

12. Identifica los elementos de

un sistema automático de

uso común y describir la

función que desempeña cada

uno de ellos en el sistema,

usando vocabulario

adecuado.

Est.TI-II.3.1.2.

Diferencia entre

sistemas de control de

lazo abierto y cerrado

proponiendo ejemplos

razonados de los

mismos.

13. Conoce e identifica los

sistemas de control de lazo

cerrado y abierto.

14. Analiza la estabilidad de los

distintos sistemas de

control.

Crti.TI-II.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.

CMCT-CD Est.TI-II.3.2.1.

Visualiza y analiza

señales en circuitos

automáticos mediante

equipos reales o

simulados, verificando

la forma de las mismas.

15. Identifica señales de

respuesta de circuitos

automáticos, verificando la

forma de las mismas.

T.INDUSTRIAL II BLOQUE IV: CIRCUITOS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÚLICO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

MÍNIMOS

Crti.TI-II.4.1. Implementar

físicamente circuitos

neumáticos y oleohidráulicos

a partir de planos o esquemas

de aplicaciones

características.

CMCT-CAA Est.TI-II.4.1.1. Monta
físicamente circuitos
simples (neumáticos y
oleohidráulicos)
interpretando esquemas y
realizando gráficos de las
señales en los puntos más
significativos.

16. Utiliza la simbología y

criterios de normalización

adecuados para la

representación de esquemas

neumáticos y oleohidráulicos.

Crti.TI-II.4.2. Analizar el

funcionamiento de sistemas

neumáticos y oleohidráulicos,

interpretando y valorando los

resultados obtenidos y

describiendo al mismo tiempo

las características y

aplicaciones de los bloques

constitutivos.

CCL-CMCT Est.TI-II.4.2.1. Analiza y
describe las características y
funcionamiento de los
circuitos neumáticos y
oleohidráulicos calculando
los parámetros básicos de
funcionamiento.

17. Aplica las principales leyes

físicas en las que está

basada la neumática y la

hidráulica y resuelve

problemas sencillos.
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Crti.TI-II.4.3. Diseñar

mediante elementos

neumáticos y oleohidráulicos

circuitos sencillos de

aplicación con ayuda de

programas de diseño asistido.

CMCT-CD-CIEE-CC
EC

Est.TI-II.4.3.1. Diseña
circuitos neumáticos y
oleohidráulicos apoyándose
si es posible en programas
de simulación, a partir de
especificaciones concretas,
aplicando las técnicas de
diseño apropiadas y
proponiendo el posible
esquema del circuito.

18. Conoce los distintos

elementos de accionamiento,

regulación y control de

circuitos neumáticos y

oleohidráulicos.

19. Diseña y describe circuitos

sencillos neumáticos y

oleohidráulicos.

T.INDUSTRIAL II BLOQUE I: MATERIALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETENCI
AS CLAVE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

MÍNIMOS

Crti.TI-II.5.1.

Diseñar mediante

puertas lógicas,

sencillos

automatismos de

control aplicando

procedimientos de

simplificación de

circuitos lógicos.

CMCT-CD-

CIEE

Est.TI-II.5.1.1.

Realiza tablas de

verdad de sistemas

combinacionales que

resuelven problemas

técnicos concretos,

identificando las

condiciones de

entrada y su relación

con las salidas

solicitadas.

20. Rellena la tabla

de verdad de un

circuito lógico

combinacional

identificando

correctamente

cuáles son las

entradas y cuál

es la salida.

Est.TI-II.5.1.2.

Diseña circuitos

lógicos

combinacionales con

puertas lógicas a

partir de

especificaciones

concretas, aplicando

técnicas de

simplificación de

funciones y

proponiendo el

posible esquema del

circuito.

21. Diseña circuitos

que respondan a

unas necesidades

determinadas,

calculando su

tabla de la

verdad y sus

funciones lógicas.

22. Simplifica

correctamente

funciones lógicas

aplicando el

álgebra de Boole

y usando el

método de

Karnaugh.

Est.TI-II.5.1.3.

Diseña circuitos

lógicos

combinacionales con

bloques o circuitos

integrados digitales

(chips) partiendo de

especificaciones

concretas y

proponiendo el

posible esquema del

circuito.

23. Implementa

circuitos lógicos

combinacionales

usando las

puertas lógicas

básicas.
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Crti.TI-II.5.2. Analizar el
funcionamiento de
sistemas lógicos
secuenciales digitales,
describiendo las
características y
aplicaciones de los
bloques constitutivos.

CCL-CMCT Est.TI-II.5.2.1. Explica el
funcionamiento de los
biestables indicando los
diferentes tipos y sus
tablas de verdad
asociadas.

24. Explica el

funcionamiento

de los biestables

indicando los

diferentes tipos

y sus tablas de

verdad asociadas.

Crti.TI-II.5.3. Analizar y
realizar cronogramas de
circuitos secuenciales
indicando la relación de
los elementos entre sí y
visualizando
gráficamente mediante
el equipo más apropiado
o programas de
simulación.

CMCT-CD Est.TI-II.5.3.1.

Dibuja señales o

cronogramas de

circuitos secuenciales

típicos (contadores),

partiendo de los

esquemas de los

mismos y de las

características de los

elementos que los

componen, mediante

el análisis de su

funcionamiento o

utilizando el software

de simulación

adecuado

25. Analiza y dibuja

cronogramas de

circuitos

secuenciales

básicos

Crti.TI-II.5.4. Diseñar
circuitos secuenciales
sencillos analizando las
características de los
elementos que los
conforman y su
respuesta en el tiempo.

CMCT-CAA Est.TI-II.5.4.1.

Diseña circuitos

lógicos secuenciales

sencillos con

biestables a partir de

especificaciones

concretas,

representando su

circuito eléctrico y

comprobando su ciclo

de funcionamiento.

26. Diseña circuitos

lógicos

secuenciales

sencillos con

biestables.

Crti.TI-II.5.5. Relacionar
los tipos de
microprocesadores
utilizados en
ordenadores de uso
doméstico buscando la
información en internet y
describiendo las
principales prestaciones
de los mismos.

CMCT-CD Est.TI-II.5.5.1.

Identifica los

principales elementos

(partes) que

componen un

microprocesador o un

microcontrolador tipo

y lo compara con

algún

microprocesador

comercial.

27. Conoce las

características

básicas de un

microprocesador

o un

microcontrolador

y puede

compararlas con

las de otros

modelos.
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

● La asignatura de Tecnología Industrial II consta de 5 bloques muy diferenciados

entre sí, las cuales han de ser aprobados uno por uno, independientemente de las

evaluaciones

● Para cada bloque se realizará un examen ordinario al finalizar su exposición y otro

de recuperación, correspondiente a la convocatoria de junio, para aquellos que no

hayan aprobado el primer examen. Dicho examen de recuperación puede ser

realizado con antelación al mes de junio para evitar la acumulación de exámenes al

final del curso. La nota mínima para aprobar cualquier examen será de 5 sobre 10.

● El examen ordinario de cada bloque podrá dividirse en dos o más exámenes según las

necesidades docentes o del alumnado.

● En caso de que un alumno no se presente a un examen ordinario o de recuperación,

sin causa justificada, su calificación será de 0.

● El profesor podrá encargar, dentro de los temas que componen cada unidad

didáctica, la realización de uno o varios trabajos adicionales que harán media

ponderada con la nota del examen de ese tema

● La realización de los trabajos adicionales es obligatoria para poder aprobar el tema

correspondiente, ya que forma parte del estudio de dicho tema.

● Las producciones de los alumnos deberán ser entregadas en la fecha establecida por

el profesor. En el caso de que un alumno, sin motivo justificado, no entregue algún

trabajo en la fecha indicada por el profesor tendrá una calificación de 0. El

profesor dará al alumno un plazo adicional de 2 días para entregarlo pero la

calificación máxima que podrá obtener será de 6. Una vez superado el plazo

adicional de entrega el trabajo se considerará no presentado y se calificará con un

cero.

● La ponderación entre el valor del examen y los trabajos adicionales será fijada por

el profesor según las características del trabajo. En cualquier caso, el examen

nunca tendrá un valor inferior al 70 % de la nota de ese tema. 

Nota final de curso.

● El alumno aprobará si tiene todos los bloques didácticos aprobados

● En el caso de que el alumno tenga 1 bloque suspenso, con nota igual o superior a 4, y

los demás bloques didácticos aprobados tendrá aprobado el curso y su nota final
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será la nota media ponderada de todos los bloques didácticos, siempre que sea

mayor o igual a 5.

● Si para algún bloque didáctico se realizarán varios exámenes, la nota final del bloque

didáctico será la media de dichos exámenes siempre y cuando cada uno de ellos

tenga una calificación mínima de 4. En caso contrario dicho bloque didáctico estará

suspenso.

● La nota de cada bloque se obtendrá

● Pruebas específicas: 85%

● Análisis de las producciones de los alumnos, observación en clase:  15%

● En el caso de que un alumno no se presente a una prueba específica sin causa

justificada, su calificación será de 0.

● La calificación final se obtendrá teniendo en cuenta única y exclusivamente el peso

general de  cada uno de los bloques tal y como aparece en la tabla

BLOQUE DE CONTENIDOS PESO

BLOQUE 1: MATERIALES 20%

BLOQUE 2: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS 20%

BLOQUE 3: MÁQUINAS Y SISTEMAS REGULACIÓN Y CONTROL DE SISTEMA
AUTOMÁTICOS

20%

BLOQUE 4: SISTEMAS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRAÚKICOS 20%

BLOQUE 5: SISTEMAS DIGITALES 20%

Se obtendrá la calificación de cada evaluación :

● Pruebas escritas 85%.

● Parte práctica ( trabajos, prácticas proyectos) 15%

● En el caso de que un alumno no se presente a una prueba específica sin causa

justificada, su calificación será de 0, por no superar ninguno de los estándares de

aprendizaje mínimos en él evaluados.

Recuperación

● Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en alguna

evaluación tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación de los

bloques no superados, el profesor indicará al alumno el procedimiento de
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recuperación que se utilizará una vez finalizada dicha evaluación ( prueba escrita

y/o trabajo). 

Actividades de recuperación para los alumnos con la materia pendiente o no

cursada.

Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura de tecnología industrial I,

tendrán que hacer un examen y/o trabajo por evaluación de los contenidos de la

materia que serán distribuidos entre las tres evaluaciones. Si en junio el alumno

no hubiera superado las tres evaluaciones se le realizará un examen de

recuperación de las evaluaciones suspensas. Quedará exento de hacer dicha

recuperación en caso de que la nota de las evaluaciones suspensas sea como

mínimo un 4 y la nota media de las tres evaluaciones sea igual o superior a 5.

No hay alumnos con la materia de tecnología Industrial I pendiente este

curso

Aquellos alumnos que no hayan cursado la asignatura de tecnología industrial i (

ningún alumno cursó la materia el año anterior) deberán superar la asignatura

con el mismo procedimiento que los alumnos que no la hayan superado el curso

anterior. Cómo no la cursado ningún alumno se impartirán en clase los contenidos

necesarios para poder superar la materia sin dificultades. se hará un trabajo y

/o ejercicios de las partes explicadas

4. Contenidos mínimos.

Distribución de los contenidos mínimos por bloques.

BLOQUE I. Materiales

1. Resuelve razonada y correctamente ejercicios numéricos y problemas sobre los

distintos ensayos, así como es capaz de describirlos y clasificarlos.

2. Interpreta los diagramas de fases de las aleaciones.
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3. Resuelve problemas sobre diagrama de fases. Cálculo de número de fases y

composición.

4. Conoce las técnicas de modificación de las propiedades: tratamientos térmicos y

termoquímicos

BLOQUE 2: Principios de máquinas.

5. Describe mediante croquis los componentes que forman parte de una máquina

6. Identifica la función de cada componente de una máquina térmica.

7. Resuelve problemas relacionados con el cálculo de la energía útil, potencia, par

motor, pérdidas de energía y rendimiento de una máquina térmica, frigorífica y

eléctrica.

8. Identifica los parámetros principales del funcionamiento de los distintos tipos

de máquinas.

9. Describe e interpreta los principales ciclos termodinámicos usando vocabulario

adecuado.

10. Conoce el funcionamiento de los distintos tipos de motores térmicos,  máquinas

frigoríficas y bombas de calor y motores de corriente continua.

11. Conoce los riesgos e impacto ambiental asociado a cada tipo de máquina.

BLOQUE 3: Regulación y control de sistemas automáticas

12. Identifica los elementos de un sistema automático de uso común y describir la

función que desempeña cada uno de ellos en el sistema, usando vocabulario

adecuado.

13. Conoce e identifica los sistemas de control de lazo cerrado y abierto.

14. Analiza la estabilidad de los distintos sistemas de control.

15. Identifica señales de respuesta de circuitos automáticos, verificando la forma

de las mismas.

BLOQUE 4: Sistemas neumáticos y oleohidrúlicos

16. Utiliza la simbología y criterios de normalización adecuados para la

representación de esquemas neumáticos y oleohidráulicos

17. Aplica las principales leyes físicas en las que está basada la neumática y la

hidráulica y resuelve problemas sencillos.

18. Conoce los distintos elementos de accionamiento, regulación y control de

circuitos neumáticos y oleohidráulicos.

19. Diseña y describe circuitos sencillos neumáticos y oleohidráulicos.
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BLOQUE 5: Sistemas digitales.

20.Rellena la tabla de verdad de un circuito lógico combinacional identificando

correctamente cuáles son las entradas y cuál es la salida.

21. Diseña circuitos que respondan a unas necesidades determinadas, calculando su

tabla de la verdad y sus funciones lógicas.

22.Simplifica correctamente funciones lógicas aplicando el álgebra de Boole y

usando el método de Karnaugh.

23.Implementa circuitos lógicos combinacionales usando las puertas lógicas básicas.

24.Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus

tablas de verdad asociadas.

25.Analiza y dibuja cronogramas de circuitos secuenciales básicos

26.Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables.

27.Conoce las características básicas de un microprocesador o un microcontrolador

y puede compararlas con las de otros modelos.

5. EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS,

ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE

DICHA EVALUACIÓN

La evaluación inicial tiene por objeto el conocimiento del marco general en el que va a

tener lugar la acción docente. Esto significa tener en cuenta no sólo el punto de partida

de los alumnos, sino el punto de partida (es decir las posibilidades y las

potencialidades) de la institución docente. El objetivo de este tipo de evaluación podría

resumirse sencillamente de la siguiente forma: conseguir saber lo que tenemos para

actuar en consecuencia.

También es relevante el conocimiento de las aptitudes (habilidades intelectuales) y la

actitud hacia el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que

proporciona información sobre las motivaciones con las que los abordan.

 La evaluación inicial debe realizarse con anterioridad al comienzo del proceso de

enseñanza-aprendizaje. 

Pero la evaluación inicial no debe limitarse exclusivamente a estos momentos previos a

la incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Al comienzo de cada nueva fase

de aprendizaje debería llevarse a cabo una nueva evaluación inicial. 
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¿Cómo evaluar? en relación con la evaluación inicial de los alumnos puede realizarse

mediante actividades como:

 Un sondeo de Conocimientos previos.

El análisis de las reacciones frente al nuevo material o situación de aprendizaje

Como consecuencia del resultado de esta evaluación inicial se tomarán las medidas

oportunas para afrontar con éxito todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. A modo

de ejemplo, agrupaciones de alumnos, refuerzo, repaso,…

Con la información obtenida en dicha prueba el profesor tomará las medidas que sea

necesarias para que el proceso de enseñanza aprendizaje se produzca con la mayor

eficacia posible como: reajuste de la programación, realización de actividades de

refuerzo, así como la realización de adaptaciones significativas y no significativas si

hubiese alumnos que lo precisasen.

A lo largo del proceso seguido para la resolución de problemas, se va obteniendo

información que permite valorar tanto los aprendizajes interiorizados por los alumnos

como las propias Unidades

como para precisar el grado en el que se van alcanzando los objetivos perseguidos.

Para poder analizar y verificar las Unidades Didácticas y el nivel de aprendizaje del

alumno, se utilizarán los siguientes procedimientos y sistemas de evaluación:

Evaluación del alumno

a. Observación directa:

● Actividades de iniciativa e interés.

● Participación en el trabajo dentro y fuera del aula.

● Hábitos de trabajo y cuaderno de clase.

● Habilidades y destrezas en el trabajo experimental.

b. Trabajo en grupo:

● Desarrolla su tarea dentro del grupo.

● Respeta la opinión de los demás.

● Acepta la disciplina del grupo.

● Participa en los debates.

● Se integra en el grupo.

c. Pruebas orales:

● Expresión oral en exposición de temas, propuestas, proyectos, etc.

● Manejo de la terminología adecuada.
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● Uso de Tecnologías de la Comunicación en las exposiciones.

d. Pruebas escritas:

● Expresión escrita y gráfica.

● Cálculo de magnitudes derivadas y utilización de fórmulas y unidades.

● Resolución de problemas usando correctamente con el lenguaje

matemático

● Desarrollo de temas relacionados con las UD...

● Resolución de problemas sencillos.

e. Pruebas prácticas:

● Interpretación de planos, croquis, diagramas, etc.

● Identificación de componentes eléctricos, electrónicos, neumáticos y

mecánicos.

● Utilización de programas informáticos de simulación.

Evaluación del profesor:

● Adecuación de la programación y sus diferentes elementos al proceso

que se ha desarrollado.
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