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1. Bloques de contenidos. 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

define contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

 

Los bloques de contenidos de la materia “Tecnología, Programación y 

robótica. Proyectos Tecnológicos” según la propuesta delos centros y 

aprobada por el correspondiente BOCM son: 

 

Bloque 1. Electromecánica.  

1. Corriente alterna y corriente continua. Circuitos característicos. 
2. Elementos mecánicos. 
3. Fundamentos de máquinas eléctricas. 

 

Bloque 2. Electrónica Industrial.  

1. Fuentes de alimentación. 
2. Módulos electrónicos analógicos y digitales. 
3. Electrónica de potencia. El relé. 

 

Bloque 3. Microcontroladores.  

1. Elementos y fundamentos. 
2. Configuración y programación. 
3. Uso y aplicaciones prácticas. 

 
Bloque 4.Automatismos.  

1. Aplicaciones de los transductores. 
2. Domótica y otros procesos automatizados. 
3. Proyecto de automatización. 

 
 

2. Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje. 

El mismo R.D. define los “criterios de evaluación” como el referente 

específico para evaluar el aprendizaje del alumnado y los “estándares de 

aprendizaje” como las especificaciones de los criterios de evaluación que 
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permiten definir los resultados del aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura.  

Estos son los establecidos para esta materia:   

  

Bloque 1. Electromecánica 
 
1. Conocer las aplicaciones de circuitos de alterna frente a circuitos de 

continua. 
1.1. Interpreta el funcionamiento de circuitos de corriente continua y 

corriente alterna dados gráficamente. 
1.2. Emplea circuitos de corriente continua para el control y regulación de 

magnitudes eléctricas. 
2. Analizar circuitos de CC que intervienen en la automatización de 

procesos. 
2.1. Realiza montajes de divisores de tensión para la regulación de 

magnitudes de elementos de un circuito de corriente continua. 
2.2. Realiza cálculos numéricos de las magnitudes eléctricas de manera 

autónoma y comprueba los resultados experimentalmente. 
3. Identificar los mecanismos de transmisión y transformación del 

movimiento en sistemas mecánicos reales. 
3.1. Selecciona el mecanismo más adecuado para regular la velocidad de 

un motor de corriente continua. 
3.2. Realiza cálculos de velocidades en un tren de engranajes. 
3.3. Implementa de forma eficaz los sistemas mecánicos para resolver un 

reto en equipo. 
4. Conocer los fundamentos electromagnéticos de las máquinas eléctricas 

de CC. 
4.1. Construye un motor de CC con elementos básicos y experimenta la 

relación entre el campo electromagnético y el movimiento. 
5. Distinguir la función de cada componente de un motor y un generador de 

CC. 
5.1. Identifica los componentes de un motor y un generador de CC. 

 
Bloque 2. Electrónica industrial 
 
1. Conocer el uso de los puentes de diodos para su aplicación en las fuentes 

de alimentación. 
1.1. Utiliza simuladores para montar un puente de diodos y observar la 

rectificación de la señal alterna. 
2. Utilizar las fuentes de alimentación y las variables eléctricas que controla. 

2.1. Utiliza las fuentes de alimentación con seguridad. 
3. Utilizar módulos analógicos para el montaje de circuitos reales. 

3.1. Reconoce los elementos electrónicos reales dentro de una placa de 
circuito impreso y distingue su polaridad. 

4. Analizar el funcionamiento de un circuito electrónico dada su 
representación normalizada. 
4.1. Realiza el montaje de módulos analógicos que incluyan captadores de 

señales: LDR, sensor IR. 
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4.2. Realiza un circuito electrónico dado con su simbología normalizada. 
4.3. Realiza cálculos de magnitudes en circuitos electrónicos analógicos y 

digitales sencillos valorando los resultados obtenidos. 
5. Emplear circuitos integrados digitales en la realización de montajes 

prácticos. 
5.1. Aplica los módulos digitales para dar respuesta a situaciones reales. 

6. Utilizar los relés para aislar el circuito de potencia del circuito de control. 
6.1. Reconoce las partes y tipos de un relé 
6.2. Realiza el montaje de un circuito empleando un relé para el control del 

sentido de giro de un motor. 
6.3. Utiliza relés para controlar circuitos de potencia con un circuito 

electrónico. 
 
 
Bloque 3. Microcontroladores 
 
1. Diferenciar los componentes físicos de un microcontrolador. 

1.1. Sabe distinguir las entradas y salida, analógica y digitales, así como el 
resto de componentes físicos de un microcontrolador. 

1.2. Conecta componentes electrónicos analógicos y digitales al 
microcontrolador, utilizando resistencias como divisores de tensión 
(Pull-Up y Pull-Down). 

2. Manejar con soltura el entorno software del microcontrolador. 
2.1. Configura adecuadamente un microcontrolador y aborda y soluciona 

por sí mismo los posibles errores al verificar y cargar los programas. 
2.2. Programa con autonomía en el entorno de los microprocesadores, 

utilizando funciones condicionales y variables. 
3. Resolver prácticas de control programado que incluyan servomotores para 

dar respuesta a diferentes retos planteados. 
3.1. Distingue los distintos tipos de servomotores y selecciona el más 

adecuado para el reto planteado. 
3.2. Soluciona con éxito los retos planteados utilizando las diferentes 

funciones dela placa microcontroladora. 
 
Bloque 4. Automatismos 
 
1. Reconocer los transductores en elementos del entorno tecnológico y 

comprenderla función que desempeñan. 
1.1. Identifica el transductor adecuado que resuelva situaciones reales 

sencillas. 
1.2. Selecciona el transductor más adecuado en función de las señales a 

controlar(contacto, luz, temperatura, presión, US, IR). 
2. Identificar sistemas autorregulados en el entorno industrial y doméstico, 

los elementos que lo componen y su función. 
2.1. Localiza en el entorno sistemas autorregulados y analiza su 

funcionamiento. 
2.2. Modifica un servosistema industrial y doméstico dado, para que 

funcione deforma deseada en función de las características 
exteriores. 
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3. Investigar y proponer aplicaciones innovadoras en el ámbito de la 
domótica. 
3.1. Localiza en el entorno sistemas autorregulados y analiza su 

funcionamiento. 
3.2. Modifica un servosistema industrial y doméstico dado, para que 

funcione deforma deseada en función de las características 
exteriores. 

3.3. Analiza sistemas automáticos en edificios y genera propuestas 
innovadoras valorando la eficiencia energética como un valor añadido. 

4. Participar en equipos de trabajo para resolver propuestas planteadas 
mediante un proyecto, desarrollando las tareas y documentación técnicas 
necesarias. 
4.1. Forma parte de un equipo de trabajo aportando su iniciativa y 

creatividad durante la planificación, construcción y documentación del 
proyecto. 

4.2. Ejecuta las fases del proyecto de forma satisfactoria y responsable. 

 

3. Criterios de Calificación. 

 

De forma global se considerará un 75 % de la calificación para las actividades 

prácticas y el 25 % restante corresponderá al examen de evaluación. 

 

Expresado sobre 10 puntos totales. 

 

1. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. 7,5 ptos. 

Resultado de las prácticas y el proyecto. 

Documentación escrita generada en el proyecto o la actividad. 

Exposición del proyecto o prácticas. 

 

2. EXAMEN DE EVALUACIÓN. 2,5 ptos. 

 

La nota del epígrafe correspondiente a actividades prácticas se calculará 

como media ponderada (cada actividad con un peso diferente) de todos los 

trabajos realizados. La profesora comunicará a los alumnos cuál es el peso 

de cada actividad. 

 

En caso de que un alumno no realice el examen de evaluación por causa 

justificada, se recuperará el primer día que el alumno asista a clase.   
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Se realizará un único examen en la evaluación para valorar la adquisición de 

los conceptos y fundamentos de las actividades prácticas realizadas.  

 

La nota de cada evaluación se obtiene de la media aritmética ponderada de 

las calificaciones con decimales en cada uno de los epígrafes anteriores, y 

será aprobado si la suma obtenida es mayor o igual a 5 puntos.  

 

Se aplica evaluación continua, si una evaluación resultara suspensa se 

recuperará aprobando la siguiente evaluación. 

 

 

4. Prueba extraordinaria. 

 

En caso de no superar los criterios de evaluación en el período ordinario, el 

alumno tendrá la posibilidad de presentarse a un examen global a finales de 

Junio, en el cual se le evaluará de los contenidos más teóricos del curso. 

Para completar esta evaluación en los aspectos procedimentales, se dejará a 

criterio de los profesores que imparten este curso la posibilidad de solicitar al 

alumno la presentación el día del examen de algún trabajo práctico que trate 

de los contenidos del curso. 

 

En la convocatoria extraordinaria, la calificación obtenida por el alumno será 

exclusivamente la del examen realizado o trabajos pedidos para esta fecha.  

 

 


