TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

TIN I- 1ºBACHILLER
CONTENIDOS
Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización
1. Proceso cíclico de diseño y mejora de productos. Influencia e impacto social.
2. Sistemas de gestión de la calidad. Modelos de excelencia.
3. Comercialización de productos. El mercado y sus leyes básicas.
Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales
1. Criterios de elección de los materiales.
2. Materiales: Estructura interna y propiedades. Técnicas de modificación de las
propiedades.
3. Impacto social y ambiental producido por la obtención, transformación y
desecho de los materiales.
Bloque 3. Máquinas y sistemas.
1. Máquinas y sistemas mecánicos. Bloques constitutivos.
2. Circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos e hidráulicos. Simbología.
Interpretación de planos y esquemas. Cálculo de los parámetros básicos.
3. Montaje y experimentación de circuitos eléctricos, electrónicos, neumáticos e
hidráulicos.
Bloque 4. Procedimientos de fabricación
1. Técnicas de los procesos de fabricación. Máquinas y herramientas apropiadas
para cada proceso. Criterios de uso y mantenimiento. Normas de seguridad.
2. Impacto ambiental de los procedimientos de fabricación. Medidas correctoras.
Reciclaje.
Bloque 5. Recursos energéticos
1. Recursos energéticos renovables y no renovables: Formas de producción y
transformación, estudio del coste. Uso sostenible. Impacto ambiental.
Importancia en la sociedad actual.
2. Producción de la energía eléctrica, transporte y distribución.
3. Consumo energético y uso eficiente de la energía en edificios o industrias.
Facturación de las energías. Cálculos de coste energético.

TIN II-2ºBACHILLER
CONTENIDOS

Bloque 1. Materiales
1. Características de los materiales. Procedimientos de ensayo y medida.
2. Tratamiento de los materiales para modificar sus propiedades. Protección
contra la oxidación y la corrosión.
3. Utilización de materiales no convencionales. Reciclaje de materiales,
necesidad social e incidencia en el medio ambiente.
Bloque 2. Principios de máquinas
1. Condiciones nominales de máquinas. Balance de potencias y energías.
2. Motores térmicos y máquinas frigoríficas: constitución y principio de
funcionamiento.
3. Motores eléctricos: constitución, tipos y principio de funcionamiento.
Bloque 3. Sistemas automáticos

1.
2.
3.
4.

Sistemas automáticos. Elementos constituyentes.
Sistemas de control. Representación. Sistemas de lazo abierto y cerrado.
Tecnologías eléctricas y neumáticas de los automatismos. Dispositivos.
Circuitos eléctricos y neumáticos: interpretación y realización de
esquemas. Simbología. Realización de montajes. Simulación.

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos
1. Puertas y funciones lógicas. Operaciones, propiedades, tabla de verdad.
2. Circuitos lógicos combinacionales. Procedimientos de simplificación de
circuitos lógicos. Implementación y representación de circuitos.
Aplicaciones.
3. Circuitos lógicos secuenciales: Clasificación. Características.
Representación. Aplicaciones.
Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos.

1. Sistema de control: representación mediante diagramas de bloques. Tipos
de sistemas de control. Elementos.
2. Tecnologías empleadas en los sistemas de control. Circuitos de control
programado.
3. El microprocesador. Tipos y características.

