
 IES BEN ARABÍ
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: TIN2B - Tecnología Industrial II (LOMCE) Curso: 2º ETAPA: Bachillerato de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Materiales Fecha inicio prev .: 19/09/2018 Fecha fin prev .: 20/05/2019 Sesiones

prev .: 10

Bloques Contenidos Criterios de ev aluación Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Materiales

Análisis de las

propiedades de los

materiales de uso

industrial a través de

técnicas de medición y

ensayo.

Modificación de la

estructura interna de un

material para mejorar sus

propiedades y su

competitividad.

Desarrollo e investigación

de nuevos materiales.

1.Identificar las características de

los materiales para una aplicación

concreta teniendo en cuenta sus

propiedades intrínsecas y los

factores técnicos relacionados con

su estructura interna, así como la

posibil idad de util izar materiales

no convencionales para su

desarrollo, obteniendo información

por medio de las tecnologías de la

información y la comunicación.

1.1.1..Explica cómo se pueden modificar las

propiedades de los materiales teniendo en

cuenta su estructura interna.

Ev al. Ordinaria:

Trabajo

diario:100%

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

1,000 CDIG

CMCT

UNIDAD UF2: Neumática Fecha inicio prev .: 07/10/2018 Fecha fin prev .: 20/12/2018 Sesiones

prev .: 25

Bloques Contenidos Criterios de ev aluación Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Sistemas

automáticos

Identificación de

elementos y estructura de

un sistema automático.

Realimentación.

Representación y análisis

de sistemas automáticos.

Función de transferencia.

Elementos, representación

1.Implementar físicamente

circuitos eléctricos o neumáticos a

partir de planos o esquemas de

aplicaciones características.

3.1.1. .Monta físicamente circuitos simples

interpretando esquemas y realizando

gráficos de las señales en los puntos

significativos.

Ev al. Ordinaria:

Trabajo

diario:100%

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

2,000 CDIG

CMCT



y análisis de sistemas

neumáticos.

Uso de software en la

simulación de sistemas

automáticos y neumáticos.

UNIDAD UF3: Principios de máquinas Fecha inicio prev .: 08/01/2019 Fecha fin prev .: 29/03/2019 Sesiones

prev .: 30

Bloques Contenidos Criterios de ev aluación Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Principios

de

máquinas

Máquinas. Clasificación y

elementos.

Representación de flujos

energéticos en una

máquina o instalación.

Rendimiento energético.

Principios de

funcionamiento de

motores térmicos y

máquinas frigoríficas.

Principios de

funcionamiento de

motores y máquinas

eléctricas.

Representación y análisis

de máquinas y sistemas.

1.Definir y exponer las condiciones

nominales de una maquina o

instalación a partir de sus

características de uso,

presentándolas con el soporte de

medios informáticos.

2.1.1. .Dibuja croquis de máquinas util izando

programas de diseño CAD y explicando la

función de cada uno de ellos en el conjunto.

Ev al. Ordinaria:

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

1,000 CDIG

CMCT

2.1.2. .Define las características y función de

los elementos de una máquina interpretando

planos de máquinas dadas.

Ev al. Ordinaria:

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

1,000 CDIG

CMCT

2.Describir las partes de motores

térmicos y eléctricos y analizar sus

principios de funcionamiento.

2.2.1. .Calcula rendimientos de máquinas

teniendo en cuenta las energías implicadas

en su funcionamiento.

Ev al. Ordinaria:

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

1,000 CMCT

UNIDAD UF4: Electrónica y proyecto Fecha inicio prev .: 19/09/2018 Fecha fin prev .: 20/05/2019 Sesiones

prev .: 30

Bloques Contenidos Criterios de ev aluación Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Máquinas. Clasificación y

elementos.

Representación de flujos

energéticos en una

3.Exponer en público la

composición de una máquina o

sistema automático identificando

2.3.2..Diferencia entre sistemas de control

de lazo abierto y cerrado proponiendo

ejemplos razonados de los mismos.

Ev al. Ordinaria:

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

0,308 CMCT



Principios de

máquinas

máquina o instalación.

Rendimiento energético.

Principios de

funcionamiento de

motores térmicos y

máquinas frigoríficas.

Principios de

funcionamiento de

motores y máquinas

eléctricas.

Representación y análisis

de máquinas y sistemas.

los elementos de mando, control y

potencia y explicando la relación

entre las partes que los

componen.

2.3.1. .Define las características y función

de los elementos de un sistema automático

interpretando planos/esquemas de los

mismos.

Ev al. Ordinaria:

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

0,308 CMCT

4.Representar gráficamente

mediante programas de diseño la

composición de una máquina,

circuito o sistema tecnológico

concreto.

2.4.1..Diseña mediante bloques genéricos

sistemas de control para aplicaciones

concretas describiendo la función de cada

bloque en el conjunto y justificando la

tecnología empleada.

Ev al. Ordinaria:

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

0,308 CDIG

Sistemas

automáticos

Identificación de

elementos y estructura de

un sistema automático.

Realimentación.

Representación y análisis

de sistemas automáticos.

Función de transferencia.

Elementos, representación

y análisis de sistemas

neumáticos.

Uso de software en la

simulación de sistemas

automáticos y neumáticos.

2.Verificar el funcionamiento de

sistemas automáticos mediante

simuladores reales o virtuales,

interpretando esquemas e

identificando las señales de

entrada/salida en cada bloque del

mismo.

3.2.1..Visualiza señales en circuitos

digitales mediante equipos reales o

simulados verificando la forma de las

mismas.

Ev al. Ordinaria:

Trabajo

diario:100%

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

0,308 CDIG

CMCT

3.2.2. .Realiza tablas de verdad de

sistemas combinacionales identificando las

condiciones de entrada y su relación con

las salidas solicitadas.

Ev al. Ordinaria:

Trabajo

diario:100%

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

0,308 CDIG

CMCT

Diseño y representación

de circuitos digitales.

Álgebra de Boole.

Simplificación de circuitos

digitales. Mapa de

Karnaugh.

1.Diseñar mediante puertas

lógicas, sencil los automatismos de

control aplicando procedimientos

de simplificación de circuitos

lógicos.

4.1.1. .Diseña circuitos lógicos

combinacionales con puertas lógicas a

partir de especificaciones concretas,

aplicando técnicas de simplificación de

funciones y proponiendo el posible

esquema del circuito.

Ev al. Ordinaria:

Trabajo

diario:100%

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

0,308 CMCT

4.1.2. .Diseña circuitos lógicos

combinacionales con bloques integrados

partiendo de especificaciones concretas y

proponiendo el posible esquema del

circuito.

Ev al. Ordinaria:

Trabajo

diario:100%

Ev al.

Extraordinaria:

0,308 CMCT



Circuitos y

sistemas

lógicos

Aplicaciones de los

circuitos combinacionales.

Diseño de circuitos

combinacionales con

circuitos integrados.

Circuitos secuenciales.

Biestables.

Formas comerciales de

circuitos lógicos

combinacionales y

secuenciales.

Trabajo

diario:100%

2.Analizar el funcionamiento de

sistemas lógicos secuenciales

digitales describiendo las

características y aplicaciones de

los bloques constitutivos.

4.2.1..Explica el funcionamiento de los

biestables indicando los diferentes tipos y

sus tablas de verdad asociadas.

Ev al. Ordinaria:

Trabajo

diario:100%

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

0,308 CMCT

4.2.2. .Dibuja el cronograma de un

contador explicando los cambios que se

producen en las señales.

Ev al. Ordinaria:

Trabajo

diario:100%

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

0,308 CMCT

Control y

programación

de sistemas

automáticos

Diseño de circuitos

secuenciales síncronos y

asíncronos a partir de

biestables.

Comportamiento en el

tiempo de un circuito

secuencial. Cronogramas.

Análisis mediante software

del comportamiento

circuitos secuenciales.

Circuitos de control

programado. El

microprocesador.

Formas comerciales de

circuitos de control

programado.

1.Analizar y realizar cronogramas

de circuitos secuenciales

identificando la relación de los

elementos entre sí y

visualizándolos gráficamente

mediante el equipo más

adecuado o programas de

simulación.

5.1.1. .Obtiene señales de circuitos

secuenciales típicos util izando software de

simulación.

Ev al. Ordinaria:

Trabajo

diario:100%

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

0,308 CDIG

CMCT

5.1.2. .Dibuja cronogramas de circuitos

secuenciales partiendo de los esquemas de

los mismos y de las características de los

elementos que los componen.

Ev al. Ordinaria:

Trabajo

diario:100%

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

0,308 CDIG

CMCT

2.Diseñar circuitos secuenciales

sencil los analizando las

características de los elementos

que los conforman y su respuesta

en el tiempo.

5.2.1. .Diseña circuitos lógicos secuenciales

sencil los con biestables a partir de

especificaciones concretas y elaborando el

esquema del circuito.

Ev al. Ordinaria:

Trabajo

diario:100%

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

0,308 CMCT



3.Relacionar los tipos de

microprocesadores util izados en

ordenadores de uso doméstico

buscando la información en

internet y describiendo las

principales prestaciones de los

mismos.

5.3.1..Identifica los principales elementos

que componen un microprocesador tipo y

compáralo con algún microprocesador

comercial.

Ev al. Ordinaria:

Trabajo

diario:100%

Ev al.

Extraordinaria:

Trabajo

diario:100%

0,308 CDIG

CMCT
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

RESTO DE LA PROGRAMACION 

 

1. Nivel : EDUCACION SECUNDARIA 

2. Curso : 2º 

3. Área :2º TIN 

4. Metodología 

En éste área se trabajará de forma activa y participativa, siendo la componente práctica 

muy significativa, en el tipo de agrupamiento será en grupos de 2 o de 1 en función de las 

posibilidades del aula de informática y en grupos de 5 o 6 alumnos para el trabajo en taller. 

 

5. Evaluación 

Cada evaluación tiene establecida su distribución temporal de UF y de estándares de 

aprendizaje. La calificación será la obtenida del cálculo de los estándares evaluados en cada 

una de ellas, y solo se tendrán en cuenta los estándares establecidos para cada evaluación. Los 

estándares tendrán distinto valor para adecuarlo al peso de las UF y se calificarán de 0 a 10. 

 

a. Criterios de calificación ( explícitos e indicar proceso de obtención de la nota) 

100% trabajo diario. Los alumnos realizarán trabajos en aula, taller y prácticas en el 

ordenador que irán se entregando y corrigiendo durante las sesiones.  

La calificación final ordinaria, se obtendrá de la suma ponderada de la calificación de 

todos los estándares desarrollados durante el curso.  

 

b. Decisiones sobre la recuperación ( indicar si se puede recuperar y como) 

El alumno podrá recuperar las UF a por evaluaciones o al final de curso 

entregando los trabajos no realizados o evaluados negativamente durante el curso 

c. Evaluación Extraordinaria ( explicitar diseño, instrumento,  etc.) 

El alumno entregará todos los trabajos no aprobados o no entregados para su 

recalificación. Posteriormente la calificación se obtendrá de la suma ponderada de la 

calificación de todos los estándares desarrollados durante el curso ordinario.  
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Se calificarán los estándares como 100% trabajo diarios en cada estándar, 

ponderados estos estándares de acuerdo a la programación. 

 

d. Situaciones de casos 

i. No evaluar un EAE 

1. Se consignará y se evaluará en la evaluación siguiente 

ii. Perdida de Evaluación continua, indicar condiciones 

Entregarán todas las prácticas del curso previa reunión con el 

profesor para posteriormente evaluar los estándares como 100% 

trabajo diarios en cada estándar, y se sumarán ponderadamente estos 

estándares de acuerdo a la programación. 

iii. Recuperación de alumnos absentistas 

   Entregarán todas las prácticas del curso previa reunión 

con el profesor para posteriormente evaluar los estándares como 

100% trabajo diarios en cada estándar, y se sumarán ponderadamente 

estos estándares de acuerdo a la programación. 

 

iv. Plan de refuerzo y recuperación de alumnos con materias pendientes 

La asignatura es una ampliación de la de 1º, por lo que la superación de la 

materia de 2º supondrá la de 1º, ayudando al alumno en todas las dudas que vayan 

surgiendo durante el curso al ser profesor de ambas materias. 

 

6. Medidas de atención a la  diversidad 

Las medidas de atención a la diversidad para alumnos con problemas de aprendizaje, serán las 

propuestas por el departamento de orientación con carácter ordinario en el PAD. Para aquellos 

alumnos ACNEE se atenderá a las propuestas en el PTI personalizado del alumno. 

7. Fomento de la lectura 

Los ejercicios llevan incluidos trabajos de investigación donde deberán leer y 

recopilar artículos de diversas publicaciones para extraer la información y 

presentarla 

8. Libros de texto  :No hay 
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9. Uso de las TIC 

 

 

 

 

 

10. Seguimiento de la programación 

a. Evaluación de la Práctica docente 

b. Mecanismos de ajustes de la programación 

11. Actividades complementarias 

Visita a empresa del sector 

  

12.   Tratamiento de temas transversales 

13. Medidas de mejora 

a. Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura 

b. Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura 

c. Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral 

 

14. Indicadores de Logro 

a. Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 

 

 

15. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 

  

i. Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las 

mismas  

ii. Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las 

mismas  

iii. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE  

Porcentaje de sesiones programadas y finalmente no realizadas /desviación del 

25%  

Aula Taller Explicaciones y prácticas de taller 

Aula TCIF A través de aula XXI se publicarán los enunciados de los ejercicios 

y los apuntes y los alumnos realizarán y los subirán 

Aula virtual A través de aula XXI se publicarán los enunciados de los ejercicios 

y los apuntes y los alumnos los subirán 
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iv. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE  

Porcentaje de alumnos suspensos en relación con la media /desviación del 25%  

 

 

 

16. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL 

GRUPO 

  

 Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso 

de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros 

(especificar)  

 Propuestas de mejora formuladas por los alumnos  

 Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas 

escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) 

Otros (especificar)  

 Propuestas de mejora formuladas por las familias 

  

17. Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente 

La Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente servirá para la toma de 

decisiones de los diferentes órganos: departamentos, equipos docentes, claustro,.. Para ello, se 

diseñarán indicadores 

   

.     
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