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Criterio [SECS01C01]: Valorar las necesidades del proceso tecnológico. Emplear la resolución técnica de 

problemas, analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más apropiada. 

Fases del proceso tecnológico. 

 Pasos del proceso tecnológico 

 

Criterio [SECS01C02]: Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 

recursos materiales y organizativos con criterios de eficacia, economía, seguridad y respeto al medio 

ambiente, y valorando las condiciones de orden y limpieza del entorno de trabajo. 

 Herramientas y condiciones de seguridad e higiene en el taller 
 
Criterio [SECS01C04]: Conocer las propiedades básicas y características de los materiales técnicos y de sus 

variedades comerciales (metales).  Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de 

conformación, unión y acabado. Propiedades tecnológicas, físicas, mecánicas y térmicas. Propiedades y 

obtención de los metales. Metales ferrosos y no ferrosos. Herramientas para metales. Soldadura blanda. 

 Propiedades de los materiales (general y de los metales) 

 Proceso de obtención de los metales 

 Metales más usados: propiedades y usos característicos 

 

Criterio [SECS01C05]: Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, 

aplicando criterios de normalización. Vistas de un objeto: alzado, planta y perfil. 

 Vistas principales de una figura: planta, alzado y perfil 

 

Criterio [SECS01C08]: Identificar y manejar mecanismos encargados de la transformación y transmisión de 

movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en su caso, calcular la relación de 

transmisión. Definición de mecanismo. Máquinas simples.  

 Concepto de energía 

 Formas y fuentes de energía 

 

Criterio [SECS01C09]: Valorar los efectos de la generación, transporte y uso de la energía eléctrica y su 

capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas. Aplicaciones y generación de electricidad. 

Circuito eléctrico y sus elementos: generador, receptor, elementos de maniobra. Esquemas eléctricos. 

Conexión serie, paralelo y mixto. 

 Definición de electricidad 

 Circuito eléctrico: elementos, esquemas, conexiones 

 Precauciones y medidas de ahorro eléctrico 


