
1º BACHILLERATO. Asignatura optativa: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 
 

Que haría yo si estuviese en tu lugar para elegir la optativa adecuada. Me haría algunas preguntas: 

 

¿Tengo pensado hacer una carrera universitaria de física, cualquier ingeniería, arquitectura o 

aquella en la que se den contenidos de Tecnología?, entonces me interesa muchísimo esta 

asignatura. 

No tengo pensado ir a la universidad, pero ¿me gustaría cursar un ciclo formativo de grado 

superior relacionado con la electrónica, mecánica, la electricidad, la informática, la imagen y el 

sonido, etc., etc.?, entonces seguro que es una opción que me interesa. 

Solo tengo pensado cursar el bachillerato y nada más, pero  ¿podría aspirar a unas oposiciones para 

ocupar un puesto relacionado con la técnica en el sector de la telefonía, la energía, naval, 

aeronáutica, informática, etc.?, entonces esta asignatura sería una buena opción. 

¿Me gustaría ingresar en el ejército? Esta asignatura podría darme alguna ventaja. 

 

¿Qué me aportaría esta asignatura? La base para acometer los caminos anteriores, o la cultura 

técnica que me haga comprender un poco mejor el mundo tecnológico en el que estamos todos. 

 

CONTENIDOS: 

 

Bloque 1: Introducción a la ciencia de materiales. 

 Aprenderé a clasificar los materiales por sus propiedades y a ensayarlas en el laboratorio de 

metrología. Conoceré qué son los materiales de última generación y cuáles los inteligentes. 

 

Bloque 2: Recursos energéticos. Energía en maquinas y sistemas 
 Conoceré el funcionamiento de las centrales eléctricas. Las fuentes de energía y los 

conceptos con ella relacionados: potencia, rendimiento, etc., así como el impacto medioambiental. 

 

Bloque 3: Máquinas y sistemas. 
 Comprenderé las magnitudes que emplean las máquinas: fuerza, momento, velocidad, etc., 

cómo transmiten y transforman los movimientos, y qué elementos las componen. De las máquinas 

eléctricas y sus circuitos: sus magnitudes, los tipos de conexionado, y sus leyes en corriente continua 

utilizando simuladores en el aula de informática. 

 

Bloque 4: Programación y robótica. 
 Manipularé un sistema automático, robot, para conocer y comprender cómo están 

constituidos (sensores, controladores y actuadores). Además, aprenderé las estructuras de los 

lenguajes que me permitirán programarlos para controlar su funcionamiento en el aula de robótica. 

 

Bloque 5: Productos tecnológicos: diseño y producción. 
 Descubriré cómo se llevan a cabo las fases del: Diseño, Fabricación e Ingeniería (CAD, 

CAM, CAE = Computer Aided - Design - Manufacturing - Egineering) para la obtención de 

cualquier objeto que el ser humano maneja. 

 

Bloque 6: Procedimientos de fabricación.  
 Fabricaré alguna pieza empleando las nuevas técnicas, la impresión en 3D. 

 

 Si tienes alguna pregunta adicional, nuestro departamento te ayudará. Piensa 

y elige acertadamente. 


