
Tecnología e Ingeniería II. 2º Bachillerato
En la sociedad actual, el desarrollo de la tecnología por parte de las ingenierías se ha
convertido en uno de los ejes en torno a los cuales se articula la evolución
sociocultural. En los últimos tiempos, la tecnología, entendida como el conjunto de
conocimientos y técnicas que pretenden dar solución a las necesidades, ha ido
incrementando su relevancia en diferentes ámbitos de la sociedad, desde la
generación de bienes básicos hasta las comunicaciones. En definitiva, se pretende
mejorar el bienestar y las estructuras económicas sociales y ayudar a mitigar las
desigualdades presentes en la sociedad actual, evitando generar nuevas brechas
cognitivas, sociales, de género o generacionales. Se tratan así, aspectos relacionados
con los desafíos que el siglo XXI plantea para garantizar la igualdad de oportunidades
a nivel local y global.
En una evolución hacia un mundo más justo y equilibrado, conviene prestar atención
a los mecanismos de la sociedad tecnológica, analizando y valorando la sostenibilidad
de los sistemas de producción, el uso de los diferentes materiales y fuentes de
energía, tanto en el ámbito industrial como doméstico o de servicios.
Para ello, los ciudadanos necesitan disponer de un conjunto de saberes científicos y
técnicos que sirvan de base para adoptar actitudes críticas y constructivas ante ciertas
cuestiones y ser capaces de actuar de modo responsable, creativo, eficaz y
comprometido con el fin de dar solución a las necesidades que se plantean.
En este sentido, la materia de Tecnología e Ingeniería pretende aunar los saberes
científicos y técnicos con un enfoque competencial para contribuir a la consecución
de los objetivos de la etapa de Bachillerato y a la adquisición de las correspondientes
competencias clave del alumnado. A este respecto, desarrolla aspectos técnicos
relacionados con la competencia digital, con la competencia matemática y las
competencias en ciencia, tecnología e ingeniería, así como con otros saberes
transversales asociados a la competencia lingüística, a la competencia personal, social
y aprender a aprender, a la competencia emprendedora, a la competencia ciudadana y
a la competencia en conciencia y expresiones culturales.

Saberes básicos
A. Proyectos de investigación y desarrollo.

Gestión y desarrollo de proyectos. Técnicas y estrategias de trabajo en equipo.
Metodologías Agile: tipos, características y aplicaciones.
Difusión y comunicación de documentación técnica. Elaboración,
referenciación y presentación.
Autoconfianza e iniciativa. Identificación y gestión de emociones. El error y la
reevaluación como parte del proceso de aprendizaje.



Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar
problemas desde una perspectiva interdisciplinar.

B. Materiales y fabricación.
Estructura interna. Propiedades y procedimientos de ensayo.
Técnicas de diseño y tratamientos de modificación y mejora de las propiedades
y sostenibilidad de los materiales. Técnicas de fabricación industrial.

C. Sistemas mecánicos.
Estructuras sencillas. Tipos de cargas, estabilidad y cálculos básicos. Montaje o
simulación de ejemplos sencillos.
Máquinas térmicas: máquina frigorífica, bomba de calor y motores térmicos.
Cálculos básicos, simulación y aplicaciones.
Neumática e hidráulica: componentes y principios físicos. Descripción y
análisis.
Esquemas característicos de aplicación. Diseño y montaje físico o simulado.

D. Sistemas eléctricos y electrónicos.
Circuitos de corriente alterna. Triángulo de potencias. Cálculo, montaje o
simulación.
Electrónica digital combinacional. Diseño y simplificación: mapas de
Karnaugh.
Experimentación en simuladores.
Electrónica digital secuencial. Experimentación en simuladores.

E. Sistemas informáticos emergentes.
Inteligencia artificial, big data, bases de datos distribuidas y ciberseguridad.

F. Sistemas automáticos.
Algebra de bloques y simplificación de sistemas. Estabilidad. Experimentación
en simuladores.

G. Tecnología sostenible.
Impacto social y ambiental. Informes de evaluación. Valoración crítica de las
tecnologías desde el punto de vista de la sostenibilidad ecosocial.


