
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I (1ºBAC). UNIDADES DIDÁCTICA S 

BLOQUE I: El proceso y los productos de la Tecnología 

Unidad 1. El mercado y la actividad productiva  

Unidad 2. Diseño y mejora de los productos. 
Unidad 3. Fabricación y comercialización de productos. 

BLOQUE II: RECURSOS ENERGÉTICOS. 

 
Unidad 4. La energía y su transformación. 
Unidad 5. Energías no renovables. 
Unidad 6. Energías renovables. 
Unidad 7. La energía en nuestro entorno. 

BLOQUE III: MATERIALES. 

 
Unidad 8.  Los materiales: tipos y propiedades. 
Unidad 9. Metales ferrosos. 
Unidad 10. Metales no ferrosos. 
Unidad 11. Plásticos, fibras textiles y otros materiales 

BLOQUE IV: ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS. 

 
Unidad 12. Elementos mecánicos transmisores del movimiento. 
Unidad 13. Elementos mecánicos transformadores del movimiento y de unión 
Unidad 14. Elementos mecánicos auxiliares. 
Unidad 15. Circuitos eléctricos de corriente contínua 
Unidad 16. El circuito neumático y oleohidráulico 

BLOQUE V: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN 

 
Unidad 17:. Conformación de piezas sin arranque de viruta 
Unidad 18. Fabricación de piezas por arranque de viruta y otros procedimientos 

TEMPORALIZACIÓN 
Bloque I – EL proceso y los productos de la Tecnología........................5 sesións 
Bloque II – Recursos energéticos ........................................................25     “   
Bloque III – Materiales……………………… .........................................25     “ 
Bloque IV – Elementos de máquinas y sistemas..................................40     “ 
Bloque V – Procedimientos de fabricación………………………………..5      “ 
 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Realización de probas obxectivas escritas. Éstas probas desenvolveranse en dous 

apartados distintos: Conceptos e Procedementos que se puntuarán por separado e faranse 
de forma regular, en función da materia desenvolvida, cun mínimo de 3 probas  por curso.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN 
 
Realización de probas teóricas sobre os contidos conceptuais : Valoración dun 40 % do total 
Realización de probas sobre contidos procedimentais : Valoración dun 60 % do total 
Será imprescindible obter unha nota mínima dun 3 en calquera dos apartados anteriores para 
poder aprobar cada unha das avaliacións e/ou curso. 
Realizarase unha recuperación de cada avaliación (o final do curso) e un eximen final 
(setembro) para aqueles/as alumnos/as que non obtiveran avaliación positiva nin nas 
avaliacións propiamente ditas nin nas recuperacións. 



 
 
 


