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1.- Bloque de aprendizaje: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

1. Reconocimiento de las fases del proyecto técnico. 

2. Elaboración de documentos técnicos como complemento a la construcción de un 

prototipo. 

3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en las distintas fases de 

los proyectos. 

2.- Bloque de aprendizaje: Comunicación y expresión técnica.(No se pudo dar) 

1. Utilización de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño asistido por ordenador para 

la realización de bocetos, croquis y sistemas de representación normalizados empleando 

escalas y acotación. 

2. Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los 

procesadores de texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. 

3.- Bloque de aprendizaje: Materiales de uso técnico. 

1. Clasificación de las propiedades de los materiales. 

2. Obtención, propiedades y características  materiales plásticos 

3. Técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y fabricación de objetos. 

4.- Bloque de aprendizaje: estructuras y mecanismos (máquinas y sistemas) 

1. Descripción de los elementos resistentes de una estructura y esfuerzos a los que están 

sometidos. Análisis de la función que desempeñan. 

2. Estudio de las máquinas simples (palanca, polea, rueda dentada). 

3. Diferenciación de los mecanismos de transmisión y de los de transformación del 

movimiento. Análisis de su función en máquinas (engranajes, 

piñón cremallera, levas, excéntricas,…). 

4. Distinción entre las diferentes fuentes de energía y su aplicación en las centrales 

energéticas para la obtención de energía eléctrica. 

1. Clasificación y comparación de energías renovables y no renovables. 

2. Descripción de las magnitudes eléctricas en corriente continua y alterna (intensidad, 

voltaje, resistencia, energía y potencia). 

3. Relación de las magnitudes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm. 

4. Manipulación y cálculo de resistencias. 


