
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tecnología Industrial I es una materia 
optativa 1º de Bachillerato de la modalidad de 
Ciencias. Se complementa con la materia de 
Tecnología Industrial II, de 2º de Bachillerato. 
 
La Tecnología Industrial capacita al alumnado 
para enfrentarse posteriormente a estudios 
universitarios de Ingeniería y Arquitectura y a 
Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior.  
 
 
La materia Tecnología Industrial proporciona una visión razonada desde el 
punto de vista científico-tecnológico sobre la necesidad de construir una 
sociedad sostenible en la que la racionalización y el uso de las energías, las 
clásicas y las nuevas, contribuyan a crear sociedades más justas e igualitarias 
formadas por ciudadanos con pensamiento crítico propio de lo que acontece a 
su alrededor.  
 
En la Tecnología Industrial I se tratan los bloques de contenido siguientes:  
 

- Recursos energéticos: Busca que se comprenda y analice la 
importancia del papel de la energía en los procesos tecnológicos 
que se producen en la sociedad actual, sus distintas formas de 

producción y el impacto medioambiental que causan y fomentar 
el uso racional de la energía para conseguir el desarrollo de una 
sociedad sostenible.  

- Máquinas y sistemas: en este bloque se tratan los conocimientos 
necesarios para la comprensión y análisis de máquinas y sistemas 
técnicos. Para ello estudia con detenimiento los elementos que 
forman las máquinas, los principios y aplicaciones de la 
electricidad y la electrónica y el estudio de los sistemas 
neumáticos e hidráulicos. 

- Programación y robótica: con este bloque se introducen 
conocimientos de programación que se utilizaran para diseñar y 
construir robots que realizaran funciones diversas a partir de 
sensores y actuadores.  

- Introducción a la ciencia de los materiales: En este bloque se 
relacionan las propiedades de los materiales con sus usos y se 
estudia la aparición de nuevos materiales que están dando lugar a 
nuevas aplicaciones.  

- Procedimientos de fabricación: Explica las técnicas utilizadas en 
los procesos de fabricación teniendo en cuenta su impacto 
ambiental y las posibilidades de minimizar estos inconvenientes y 
trata las máquinas y herramientas que se suelen utilizar en estos 
procesos.  

- Diseño, producción y comercialización: El objetivo es conocer las 
fases necesarias para la creación de un producto tecnológico 
investigando su influencia en la sociedad y en el entorno.  

 


