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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Tecnología es hoy en día una de las herramientas más importantes para el progreso 

de las sociedades modernas y supone un factor de bienestar social importante cuando se 

desarrolla con modelos de explotación sostenible.  

 

El sistema educativo debe potenciar la formación en el campo de las competencias STEM 

(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) que son prioritarias de cara al desarrollo 

integral del alumnado y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y 

la tecnología. Es por ello que la tecnología está llamada a desarrollar un papel 

fundamental en la formación de nuestro alumnado en la adquisición de dichas 

competencias, al ser un entorno en el que confluyen de forma natural la ciencia y la 

técnica.  

 

Tradicionalmente la tecnología se ha entendido como el compendio de conocimientos 

científicos y técnicos interrelacionados que daban respuesta a las necesidades colectivas 

e individuales de las personas. La materia contribuye a enseñar cómo los objetos 

tecnológicos surgen alrededor de necesidades, y que la tecnología alcanza su sentido si 

nos permite resolver problemas, lo que lleva implícito el carácter de inmediatez y una 

fuerte componente de innovación, dos aspectos muy importantes en esta asignatura. 

 

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 y los materiales, la mejora de los procesos de 

producción y la eficiencia de las máquinas contribuyan a crear sociedades más justas e 

igualitarias formadas por ciudadanos con pensamiento crítico propio. 

 

Uno de los objetivos de Tecnología Industrial es desarrollar la capacidad en el alumno 

para resolver problemas mediante: el trabajo en equipo, la innovación y el carácter 

emprendedor, contribuyendo enormemente a formar ciudadanos autónomos en un mundo 

global. 

 

La Tecnología Industrial capacita al alumnado para enfrentarse posteriormente a estudios 

universitarios de Ingeniería y Arquitectura y a Ciclos Formativos de Grado Superior, sin 

olvidar el carácter complementario de los estudios de Ciencias. 
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En lo que respecta Tecnología Industrial II se complementan y amplían contenidos vistos 

en primero de bachillerato y se completa la formación con los siguientes bloques: 

Materiales, Principios de máquinas, Sistemas automáticos, Circuitos y sistemas lógicos y 

Control y programación de sistemas automáticos. 

 

Materiales: Constituye una ampliación del bloque tratado en primero de bachillerato 

realizando una mayor profundización en aspectos relacionados con la estructura interna 

de la materia, sus propiedades y la forma de medirlas. Se hace especial hincapié en los 

materiales metálicos, en particular, las aleaciones acero-carbono, atendiendo a los 

problemas de oxidación-corrosión y las propiedades proporcionadas por los tratamientos 

superficiales y térmicos a las que pueden ser sometidas.  

 

Principios de Máquinas: Trata sobre los elementos básicos que podemos encontrar en 

las máquinas, entrando en más detalle a tratar los dispositivos capaces de convertir la 

energía de los combustibles o eléctrica en movimiento. Se tratan, en primer lugar, las 

máquinas térmicas atendiendo a sus características y condiciones de funcionamiento 

para, posteriormente, realizar un estudio similar sobre los motores eléctricos.  

 

Sistemas automáticos: Nos introduce en la automatización de máquinas y sistemas con 

el estudio de los dispositivos fundamentales para efectuar las tareas de control. Se realiza 

una aproximación a la función de transferencia y las operaciones que sobre ella se 

pueden realizar para su simplificación y estudio de la estabilidad del sistema. Se incluye 

en este bloque los circuitos neumáticos como sistemas de sencilla automatización para 

aplicaciones básicas. 

 

Circuitos y sistemas lógicos: Establece las características de las señales digitales 

introduciendo el sistema binario con sus diferentes codificaciones, los circuitos digitales y 

las técnicas de simplificación de circuitos combinacionales para posteriormente 

introducirnos en los circuitos secuenciales básicos como base del control programado, 

objetivo del último bloque. 

 

Control y Programación de Sistemas Automáticos: En este bloque se incluyen los 

aspectos básicos de las técnicas de control programado partiendo de las técnicas de 

diseño de circuitos secuenciales y finalizando con las más habituales en la actualidad en 

las que se utilizan elementos como los microprocesadores, microcontroladores y 

autómatas programables. 
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2. OBJETIVOS DE LA ETAPA. 

 

Según está recogido en la Guía General del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC, 

1992), los Objetivos Generales de Etapa establecen las capacidades básicas que el 

alumno debe desarrollar a lo largo de su escolaridad en la referida etapa como 

consecuencia de la intervención educativa. Estos se expresan en términos de 

capacidades que pueden ser cognitivas, psicomotrices, de autonomía y equilibrio 

personal, interrelación personal e inserción social.  

 

Estas capacidades, si bien son comunes para todos los alumnos en función de la edad, 

están condicionadas por el contexto. Los Objetivos Generales de Etapa recogidos en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato han sido ya adecuados al 

contexto autonómico por las correspondientes administraciones (en el caso de Cantabria, 

a través del Decreto 38/2015). En concreto, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible. 

c) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

d) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

e) Desarrollar, aplicar y potenciar las competencias básicas adquiridas por los alumnos en 

la educación básica. 

f) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

g) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

h) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, fomentando una 

actitud de respeto a la diversidad lingüística y cultural. 

i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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j) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

k) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

l) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 

el respeto hacia el medio ambiente. 

m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

ñ) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

p) Profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural, y de 

las tradiciones de Cantabria, afianzando actitudes que contribuyan a su valoración, 

difusión, conservación y mejora. 

 

3. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Aunque por las particularidades de la Tecnología Industrial como asignatura sea evidente 

que su contribución se centra en el desarrollo de la competencia clave denominada 

“competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología”(2), también 

tiene participación en el resto de competencias bien sea por las metodologías que se 

utilizan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por los aspectos sociales, 

éticos, culturales, históricos, técnicos, etc. que se desarrollan en los diferentes bloques de 

contenidos.  

 

La realización de trabajos y presentación de informes sobre aspectos relacionados con los 

bloques tratados a lo largo del curso supone que el alumno debe dominar las destrezas 

comunicativas para expresarse de manera correcta, ya sea de manera oral o escrita, y, en 

particular, utilizando el lenguaje técnico adecuado. Del mismo modo, el alumno debe ser 

capaz de comprender la documentación que se le proporciona o que él mismo selecciona 

de sus búsquedas. Estos aspectos del trabajo diario en el aula deben incidir 

necesariamente en la mejora de su comunicación lingüística (1).  
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En un área en la que es tan importante la representación gráfica como base de trabajo 

para comprender el funcionamiento de las máquinas y sistemas tratados mediante la 

utilización de planos, esquemas, representaciones en perspectiva, animaciones, etc. es 

necesario que el alumno mejore su competencia digital (3) pudiendo realizar informes que 

incluyan documentación en diferentes formatos ya sea obtenida de la red o utilizando 

software de diseño y simulación. La Tecnología Industrial aporta el conjunto de 

habilidades necesarias para enfrentarse a estudios superiores o al desempeño de trabajos 

con alto grado de cualificación.  

 

La resolución de problemas de carácter tecnológico supone la aplicación de un conjunto 

de estrategias que el alumno debe conocer para poder enfrentarse de manera sistemática 

a la obtención de soluciones frente a necesidades tecnológicas. Estas estrategias 

constituyen las diversas herramientas matemáticas, científicas y tecnológicas, que desde 

esta materia se le proporcionan para desarrollar la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (2), para enfrentarse a su entorno y que son 

referencias a partir de las cuales el alumno debe ser capaz de desarrollar sus propios 

métodos de trabajo que le permitan enfrentarse a nuevos problemas con una actitud 

abierta y positiva fomentando, por tanto, su aprendizaje autónomo (sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (6) y aprender a aprender (4)).  

 

Los procesos tecnológicos necesitan la aplicación de técnicas y materiales variados que 

conllevan beneficios directos pero también inconvenientes. El alumno debe conocer e 

investigar sobre la obtención, producción, utilización, eliminación y reciclado de materiales 

habituales y de nueva generación; la obtención, transporte y utilización de la energía; las 

consecuencias de la utilización de técnicas industriales atendiendo a las ventajas y 

problemática que para la sociedad suponen, fomentando su carácter crítico lo que influirá 

en el desarrollo de su competencia social y cívica (5).  

 

También la competencia “Conciencia y expresiones culturales” (7) se trabaja en 

Tecnología Industrial, ya que a lo largo de la historia ha sido el entorno y sus recursos 

naturales los que han condicionado la técnica utilizada y los productos generados, 

contribuyendo al desarrollo de unas peculiaridades regionales que se verán reflejadas en 

la conciencia y expresiones culturales del grupo de población del mencionado entorno. 

También el desarrollo de nuevos productos hace necesario tener presente las 

preferencias que en cada momento la sociedad requiere. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

Los contenidos mencionados se encuentran distribuidos en cinco grandes bloques que 

serán repartidos en cuatro evaluaciones, correspondiendo la primera de ellas a la 

evaluación inicial que será la única que tendrá carácter cualitativo, y la información 

correspondiente a las familias se facilitará de acuerdo a un modelo orientativo facilitado 

por el centro. La distribución de los mismos a lo largo del curso se muestra en la siguiente 

tabla: 

       

EVALUACIÓN BLOQUE APARTADO 

1ª EVALUACIÓN INICIAL BLOQUE 1 

APARTADO 1: 

 Propiedades de materiales. 

 Medida y ensayo de propiedades mecánicas. 

2ª EVALUACIÓN BLOQUE 1 

APARTADO 1 

 Oxidación y corrosión. 

 Tratamientos materiales. 

 Diagramas de equilibrio. 

3ª EVALUACIÓN BLOQUE 2 APARTADO 1,2 

4ª EVALUACIÓN 

BLOQUE 3 APARTADO 1,2,3,4 

BLOQUE 4 

BLOQUE 5 

APARTADO 1,2 

APARTADO 1,2,3 

 

6. METODOLOGÍA 

 

En la práctica no existe una metodología perfecta e ideal sino que la propia experiencia 

docente, junto con un proceso de análisis y reflexión de los procesos de evaluación, 

deben concluir en una mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debe 

tener en cuenta, no obstante, que existen una serie de criterios didácticos que las distintas 

metodologías deben contemplar. Tales criterios son: 

 Favorecer un aprendizaje significativo, es decir, dar oportunidades para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos previamente en ésta y otras materias. 

 Facilitar la funcionalidad del aprendizaje desarrollando habilidades y estrategias para 

que el alumnado “aprenda a aprender”. 

 Crear una atmósfera de participación activa del alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Fomentar la interdisciplinariedad de la enseñanza, desarrollando una interrelación de 

contenidos de la misma materia e incluso de contenidos de distintas áreas. 

 Reforzar los aspectos prácticos y propedéuticos relacionando los contenidos con el 

ámbito profesional correspondiente. 



Programación Tecnología industrial II      Curso: 2016-17 

Dpto. Tecnología   IES  RICARDO BERNARDO 14 

 Fomentar actitudes de cooperación y de superaciones de distintos tipos de 

discriminación. 

 

Los contenidos de la materia se han agrupado en distintos bloques dando respuesta a la 

propuesta oficial del currículo de Tecnología Industrial II, que como ya se menciona 

anteriormente se han secuenciado de una manera flexible atendiendo a unos principios de 

cantidad de contenidos e intereses por parte de los/las alumnos/as. Cada tema consta de 

una serie de actividades imprescindibles para reforzar los conocimientos adquiridos. 

Estas actividades se dividen en: 

 

a. Cuestiones: responden a una serie de contenidos conceptuales básicos que aparecen 

a lo largo del texto y que permiten reforzar y evaluar los conocimientos adquiridos. 

 

b. Ejercicios: no responden de forma directa a los conocimientos adquiridos a través del 

texto como lo hacen las cuestiones, sino que pretenden que el/la alumno/a ejercite sus 

capacidades, de forma más profunda, y adquiera una metodología sistemática y creativa 

de resolución técnica de problemas, incluso a través de cálculos matemáticos. Con ellos 

se consigue un aprendizaje funcional, puesto que propicia la investigación interdisciplinar 

y funcional en tanto que utiliza contenidos de esta y otras materias, y el/la alumno/a 

percibe la funcionalidad de lo aprendido. 

 

c. Prácticas: otro aspecto metodológico que no se debe olvidar, el cual ha sido 

desarrollado a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria, es el método de 

proyectos, fundamental en la materia que nos ocupa. Por esta razón en las unidades 

didácticas que sea posible se realizará prácticas en el taller: 

 

 Diseño de circuitos neumáticos, montaje y verificación de funcionamiento de los 

mismos. 

 Diseño de circuitos lógicos e implementación de los mismos comparando con los 

resultados obtenidos en el aula. 

 En algunas unidades se realizarán simulaciones por ordenador para que los alumnos 

puedan comprobar los resultados obtenidos en sus ejercicios prácticos y así poder 

razonar sus errores. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

El conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje van a ser llevadas a cabo 

fundamentalmente en el Aula-Taller de Tecnología y, de forma esporádica, en el aula de 

Informática. La utilización de esta última aula dependerá de las actividades prácticas a 

desarrollar en cada momento. Se pretende utilizar los siguientes materiales y recursos 

didácticos: 

 Equipamiento propio del Aula-Taller (herramientas, máquinas, útiles, materiales, 

componentes electrónicos).  

 Equipo de neumática. 

 Bibliografía sobre los contenidos (ampliada en la Biblioteca del centro): 

 Catálogos y manuales, con detalles de los componentes mecánicos, de los 

circuitos eléctricos y neumáticos, para identificar y explicar su función en máquinas 

e instalaciones de uso común.  

 Planos de instalaciones, normas tecnológicas de la edificación o catálogos 

comerciales de empresas suministradoras o instalaciones, para la identificación de 

componentes, sistemas de instalación y su representación. 

 Noticias de prensa. 

 Material informativo recogido en Internet. 

 Presentaciones, animaciones y videos.  

 Libro de texto y apuntes del profesor. 

 Maquetas y mecanismos propios de las unidades didácticas: 

 Material informático: 

 Equipamiento propio del Aula de Informática: puestos de ordenadores tipo PC,  

impresora y proyector. 

 Software para realizar simulaciones de circuitos eléctricos (Cocodrile-Clips), 

mecánicos y neumáticos (Pneusim). 

 Sistema operativo Windows, Microsoft Office, Acceso a Internet (Mozzila, Chrome, 

etc.), Youtube, navegadores, etc. 

 

8. EVALUACIÓN 

 

8.1. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

 

La evaluación será continua a lo largo del proceso, ya que él mismo es suficientemente 

interactivo como para precisar el grado en el que se van alcanzando los objetivos 

perseguidos. Se realizarán cuatro evaluaciones a lo largo del curso, la primera de ellas 
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corresponderá con la evaluación inicial y tendrá un carácter cualitativo, por lo tanto se 

entregará a las familia información de cada alumno de acuerdo a un modelo orientativo 

facilitado por el centro. En el resto de evaluaciones, las calificaciones se expresarán con 

un término numérico entero que puede variar de 0 a 10. El cálculo de la nota final para 

cada alumno será realizado mediante la suma de las notas obtenidas a partir de los 

diferentes instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta la valoración porcentual de 

cada uno de ellos. Esta valoración será de un 90% las pruebas teórico-prácticas 

realizadas y un 10 % el trabajo en el aula (actitud, participación, desarrollo actividades 

prácticas o de simulación). 

 

Se realizarán dos exámenes por evaluación, exceptuando en la inicial y segunda, más 

breves, que se realizará solamente uno. Estas pruebas escritas versarán sobre uno o 

varios temas dependiendo de los casos. En el caso de suspender con una nota inferior a 4 

el primer examen, el segundo se hará de toda la materia de la evaluación. Para obtener la 

nota de las pruebas se hará la media de los dos exámenes, en caso de suspender el 

primero con nota inferior a 4, se tendrá en cuenta tan sólo la nota del segundo. 

 

Para poder analizar y verificar el nivel de aprendizaje del alumno, se utilizarán los 

siguientes criterios: 

 

Instrumento 

evaluador 
Elementos evaluados 

Valoración de 

cada apartado 

 

Observación 

sistemática 

Prácticas en el 

Aula 

- Participación en las actividades 

- Hábito de trabajo 

- Aportación de ideas y soluciones 

- Método de trabajo 

- Utilización de programas de simulación 

 

 

 

10% 

 

Pruebas 

escritas 

- Adquisición de conceptos 

- Comprensión 

- Razonamiento 

- Rapidez de ejecución 

 

90% 

    

 

Así todo, se realizará una prueba escrita de recuperación para aquellos alumnos que no 

hayan superado la materia de forma ordinaria. Dicha prueba tendrá un carácter teórico-

práctico, siempre adaptada a los estándares de aprendizaje correspondientes a dicha 

evaluación. La calificación final del alumno será la media entra las notas obtenidas en 
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cada evaluación, teniendo en cuenta la nota de la prueba de recuperación cuando alguna 

evaluación no haya sido superada de forma ordinaria. 

 

Promoción y titulación: 

De acuerdo a la Orden ECD/19/2016, de 9 de marzo, por la que se regulan las 

condiciones para la evaluación y la promoción en las enseñanzas de Bachillerato en la 

Comunidad autónoma de Cantabria, los alumnos promocionarán a segundo curso cuando 

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, 

como máximo. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el 

alumno debe cursar en cada uno de los bloques. Los alumnos que no promocionen a 

segundo curso deberán permanecer un año más en primero. Dicho primer curso deberá 

cursarse de nuevo en su totalidad si el número de materias con evaluación negativa es 

superior a dos. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el 

alumno debe cursar en cada uno de los bloques. 

 

Los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como 

máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 

previo informe favorable del equipo docente. Los alumnos que al término del segundo 

curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias podrán optar por repetir el curso 

completo o por matricularse solamente de aquellas sin necesidad de cursar de nuevo las 

materias superadas. Los alumnos podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen 

ordinario durante cuatro años, consecutivos o no. 

 

Al finalizar el segundo curso de Bachillerato, los alumnos realizarán una evaluación 

individualizada en los términos establecidos en el artículo 31 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre. 

 

8.2. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Para los alumnos que no hayan superado la materia en la convocatoria ordinaria del mes 

de junio, se les realizará una prueba extraordinaria en el mes de septiembre. Se tratará de 

una prueba escrita de carácter teórico-práctico. Las cuestiones de dicha prueba se 

realizarán atendiendo a los estándares de aprendizaje expresados en esta programación. 

 

8.3. EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

 

Los alumnos que cursen 2º de Bachillerato y tengan pendiente la materia “Tecnología 
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Industrial I” de 1º de bachillerato, podrán aprobarla superando los exámenes práctico-

teóricos que el departamento propondrá a tal fin en cada una de las evaluaciones, o 

superando el examen final de toda la materia en la evaluación extraordinaria de 

Septiembre. 

 
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                 

 

Cuando realizamos nuestra práctica docente no podemos olvidar que cada uno de 

nuestros alumnos es diferente y por lo tanto tenemos que dar respuesta a las necesidades 

de cada uno de ellos. En este nivel las medidas de atención a la diversidad que se van a 

aplicar son aquellas que se refieren a la utilización de diferentes metodologías y formas de 

tratamiento de la materia, no olvidando que en estos niveles no podemos realizar 

adaptaciones que supongan un cambio curricular significativo. En el caso de tener en el 

aula alumnos con alguna discapacidad se llevarán a cabo las medidas necesarias 

propuestas por el equipo de orientación o los especialistas correspondientes. 

 

10. CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES DE LA MATERIA 

Mediante el desarrollo de la materia, se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral 

y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. La metodología 

seguida, las agrupaciones, el tipo de actividades propuestas, los criterios de calificación, 

estándares de aprendizaje y todos los elementos propios de la programación están 

orientados a participar conjuntamente y siguiendo la coherencia adecuada en esta labor. 

La programación docente: 

 -comprende en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia 

contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia. En la convivencia cotidiana del grupo en el aula. 

-evita los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. En la convivencia cotidiana del grupo en el aula, mostrando el acceso 

igualitario al mundo laboral relacionado con las tecnologías. 

Los currículos de Bachillerato incorporan: 

- elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, 

los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 
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emergencias y catástrofes. Estudio de seguridad, prevención, concienciación del impacto 

ambiental provocado por el ser humano, promoción del desarrollo sostenible. 

- elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 

al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Estudio de la empresa. 

 

11. SALIDAS DIDÁCTICAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Con el fin de complementar las labores del aula, taller y aula de informática, se establece 

durante el curso un programa de salidas con el fin de que el alumno palpe la realidad 

empresarial y productiva relacionada con los aspectos tratados en las diversas unidades 

didácticas: 

 Visita a la fábrica Ferroatlántica, en Muriedas. 

 Visita a la Universidad de Cantabria (Semana de la Ciencia). 

 Visita a fábrica de componentes del automóvil EDSCHA en Guarnizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


