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Recursos energéticos.
Resuelve problemas de conversión de energías y calculo de trabajo, potencias y rendimientos empleando las 
unidades adecuadas.

Describe las diferentes fuentes de energía relacionándolas con el coste de producción, el impacto ambiental que 
produce y la sostenibilidad.

Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de producción de energía explicando cada uno de 
sus bloques constitutivos y relacionándolos entre sí.

Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo que un edificio este certificado 
energéticamente.

Analiza y calcula las facturas de los distintos consumos energéticos en una vivienda utilizando una hoja de cálculo.

Elabora planes de reducción de costes de consumo energético en viviendas, identificando aquellos puntos donde 
el consumo pueda ser reducido.

Investiga recursos en la red o programas informáticos que ayuden a reducir los costes de consumo energético en 
la vivienda.

Máquinas y sistemas.
Describe la función de los elementos que constituyen una máquina dada, explicando de forma clara y con el 
vocabulario técnico adecuado su contribución al conjunto.

Desmonta máquinas de uso común realizando un análisis mecánico de las mismas.

Explica la conversión de movimientos que tiene lugar en máquinas.

Calcula las magnitudes mecánicas más características de una máquina.

Reconoce los distintos elementos auxiliares de una máquina y justifica su funcionamiento.

Diseña mediante programas de simulación el sistema mecánico que solucione un problema técnico real.

Monta, simula y comprueba circuitos eléctricos y electrónicos reales en el aula taller.

Analiza y compara las características técnicas de diferentes modelos de electrodomésticos utilizando catálogos de 
fabricantes como documentación.

Identifica todos los componentes de un sistema neumático, ya sea en visión directa, en simulador informático o en 
esquema sobre papel.

Interpreta y valora los resultados obtenidos de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos o hidráulicos.

Calcula los parámetros eléctricos de un circuito eléctrico de una o más mallas, a partir de un esquema dado 
aplicando las leyes de Kirchhoff.

Diseña circuitos eléctricos utilizando programas de simulación.

Diseña circuitos neumáticos utilizando programas de simulación.

Programación y robótica.
Realiza programas capaces de resolver problemas sencillos, realizando el diagrama de flujo correspondiente.

Desarrolla programas utilizando diferentes tipos de variables, bucles y sentencias condicionales.

Elabora un programa informático estructurado que resuelva un problema relacionado con la robótica.

Comprende y utiliza sensores y actuadores utilizados habitualmente en un robot.

Diseña y construye un robot con los actuadores y sensores adecuados para que su funcionamiento solucione un 
problema planteado.

Participa como integrante de un equipo de trabajo de forma activa, en el diseño y montaje de un robot.
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Introducción a la ciencia de los materiales.
Establece la relación que existe entre la estructura interna de los materiales y sus propiedades.

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

Reconoce las propiedades de los materiales y sus aplicaciones tecnológicas.

Describe apoyándote en la información que te pueda proporcionar internet algún material nuevo o novedoso que 
se utilice para la obtención de nuevos productos tecnológicos.

Procedimientos de fabricación.
Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de fabricación de un producto dado.

Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas de producción utilizadas y propone 
alternativas para reducir dicho impacto.

Identifica las máquinas y las herramientas utilizadas en los procedimientos de fabricación.

Realiza prácticas de procedimientos de fabricación con las máquinas-herramientas disponibles en el aula-taller 
teniendo en cuenta las principales condiciones de seguridad tanto desde el punto de vista del espacio como de la 
seguridad personal.

Describe las fases del proceso de fabricación en impresión 3D.

Reconoce los diferentes tipos de impresión 3 D y su aplicación en la industria.

Construye una pieza sencilla con la impresora 3D, diseñándola o utilizando repositorios de piezas imprimibles en 
Internet.

Productos tecnológicos: Diseño, producción y 
comercialización.
Diseña la propuesta de un nuevo producto tomando como base una idea dada, explicando el objetivo de cada una 
de las etapas significativas necesarias para lanzar el producto al mercado.

Analiza la influencia en la sociedad de la introducción de nuevos productos tecnológicos.

Desarrolla el esquema de un sistema de gestión de la calidad y/o posible modelo de excelencia, razonando la 
importancia de cada uno de los agentes implicados, con el apoyo de un soporte informático.

Valora de forma crítica la implantación de un modelo de excelencia o de un sistema de gestión de calidad en el 
diseño, producción y comercialización de productos.
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