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Materiales
Describe los tratamientos térmicos y termoquímicos, los cambios microestructurales que producen y cómo estos 
cambios modifican las propiedades de los materiales

Describe el proceso de los ensayos de tracción, dureza y resiliencia 

Utiliza los valores de los ensayos para predecir cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de los 
materiales.

Interpreta diagramas de equilibrio de solubilidad total y parcial en estado sólido

Traslada el conocimiento de los diagramas básicos a la interpretación del diagrama Fe-C 

Realiza descripciones cuantitativas de los diagramas básicos de las aleaciones

Justifica los valores obtenidos en diferentes ensayos en base a los tratamientos aplicados

Justifica el uso de nuevos materiales en base a sus propiedades.

Principios de máquinas
Describe los hechos, conceptos y principios propios de la mecánica y la electricidad y los usa en el cálculo de 
diferentes magnitudes.

Utiliza los conceptos y leyes del magnetismo para la justificación del funcionamiento de las máquinas eléctricas.

Resuelve problemas de máquinas térmicas basadas en la máquina de Carnot

Utiliza los ciclos termodinámicos para explicar el funcionamiento de las máquinas térmicas.

Organiza la exposición de información sobre máquinas térmicas en base a las diferentes clasificaciones de 
máquinas térmicas.

Describe el funcionamiento de las máquinas térmicas en base a sus diferentes elementos y la relación entre los 
mismos.

Enumera las partes de un motor eléctrico y las relaciones entre ellas para justificar el funcionamiento del mismo.

Utiliza los principios y leyes propios de las máquinas eléctricas para obtener diferentes parámetros de éstas.

Describe el funcionamiento de las máquinas eléctricas analizando sus partes y la relación entre las mismas. 

Sistemas automáticos
Describe los sistemas de control de lazo abierto y cerrado indicando ventajas e inconvenientes de los mismos

Diferencia los elementos integrantes de sistemas de control de lazo abierto y cerrado

Identifica y describe transductores captadores y sensores su forma de tratamiento de la señal y su principio de 
funcionamiento

Describe la función del regulador, los diferentes tipos del mismo y la relación entre la salida y la entrada

Conoce y utiliza las reglas de combinación de bloques o diagramas funcionales en la representación de sistemas 
de control

Justifica la posibilidad de inestabilidad en sistemas realimentados indicando la evolución y efectos de esta 
situación.

Selecciona los elementos, los conexiona y verifica el funcionamiento introduciendo los cambios necesarios para 
conseguir un fin utilizando el controlador arduino o simuladores software.

Circuitos y sistemas lógicos
Conoce el fundamento de los diferentes sistemas de numeración y el paso de unas a otras

Describe la mecánica de las operaciones básicas en el álgebra de Boole, el sistema de representación simbólica 
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en norma DIN y la implementación de las mismas mediante puertas lógicas 

Obtiene la tabla de verdad de un sistema de control susceptible de ser implementado mediante un sistema 
combinacional

Simplifica funciones lógicas utilizando el método gráfico de Karnaugh.

Comprueba el funcionamiento de circuitos lógicos, utilizando programas de simulación informáticos o mediante el 
montaje físico del circuito, verificando que las señales obtenidas son correctas.

Comprende y verifica el funcionamiento de circuitos combinacionales, mediante software de simulación o 
realizando el montaje real de los mismos.

A partir de la descripción de un problema susceptible de ser solucionado mediante un sistema combinacional 
diseña el circuito

Control y programación de sistemas automáticos
Describe el funcionamiento de los diferentes tipos de elementos biestables y su tabla de verdad  

Implementa circuitos secuenciales mediante biestables

Obtiene e interpreta el cronograma de funcionamiento de circuitos secuenciales

Describe el funcionamiento de circuitos básicos de automatización secuencial mediante contactos.

Enumera las partes de un microprocesador tipo y las utiliza para la comparación entre diferentes 
microprocesadores comerciales.

Utiliza la tarjeta programable arduino para identificar las partes de un PLC y programarla.
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