
2º BACHILLERATO. Asignatura optativa: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 
 

Ya estoy en 2º. De nuevo a elegir optativas. ¿Me equivocaré? Voy a pensármelo: 

 

¿He cursado Tecnología Industrial I y no he cambiado de parecer respecto de lo que quiero ser o 

hacer?, entonces tengo poco que pensar, voy a continuar con esta materia. 

No he cursado la de 1º, pero creo que las ingenierías, arquitectura, física, cualquier otra carrera 

técnica o relacionada con la tecnología me empiezan a gustar, entonces, como la legislación en 

vigor me lo permite, voy a cambiar a esta optativa que me va aportar una buena base para ello. 

En ambos casos, ¿tengo pensado hacer un ciclo formativo de grado superior de: electrónica, 

mecánica, robótica, informática, etc., o simplemente quiero ampliar mis conocimientos técnicos 

para ocupar algún puesto de trabajo relacionado con ellos?, entonces a qué estoy esperando, voy a 

marcar esta asignatura. 

¿Mi idea es  ingresar en el ejército? Esta materia podrá darme alguna ventaja si la curso. 

 

¿Qué me aportaría esta asignatura? Si la marco en primer lugar para asegurarme que la 

impartan, la asimilación de los contenidos que a continuación voy a leer, los cuales me formarán 

para acometer alguna de las tareas de las preguntas anteriores, si mi respuesta ha sido afirmativa a 

alguna de ellas. 

 

CONTENIDOS: 

 

Bloque 1: Materiales. 

 Conoceré la estructura interna de los materiales, al ensayar sus propiedades en el laboratorio 

y las técnicas para su modificación. Mediante los diagramas de fase sabré como se comportan a 

diferentes temperaturas y concentraciones. 

 

Bloque 2: Principios de máquinas. 
 Sabré como están formados, que magnitudes los gobiernan, cómo funcionan, cuales son sus 

símbolos, y a calcular los parámetros de aparatos tan cotidianos como: motores de gasolina o gasoil, 

frigoríficos, aire acondicionado, motores de corriente alterna (lavadoras, batidoras, etc.) y máquinas 

neumáticas (puertas automáticas, taladros, martillos, etc.) e hidráulicas (escavadoras, elevadores, 

etc.). 

 

Bloque 3: Sistemas automáticos de control. 
 Aprenderé a reconocer la estructura de los sistemas automáticos, sus diferentes tipos y los 

elementos que los componen: transductores, captadores, actuadores, comparadores y reguladores. 

 

Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos. 
 Si la informática es lo mío, aquí voy a encontrar los cimientos de ella. Comprenderé los 

sistemas de numeración, el álgebra de Boole, a diseñar  y simplificar cualquier circuito 

combinacional con puertas lógicas, base del hardware de todos los ordenadores. 

 

Bloque 5: Control y programación de los sistemas automáticos. 
 Entenderé el hardware y programaré el funcionamiento de un sistema de control, un robot. 

 

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

y elige acertadamente. 


