
Tecnología Industrial







 Tema 1: Estudio, clasificación y propiedades de los 
materiales

Estudio, clasificación y propiedades de materiales.
Esfuerzos.
Introducción a procedimientos de ensayo y medida de 

propiedades de materiales.
Criterios de elección de materiales.

 Tema 2: Metales, no metales, otros materiales y materiales 
de última generación

Metales y aleaciones férricas.
No metales y aleaciones no férricas.
Tratamientos de los materiales.
Materiales poliméricos.
Materiales cerámicos.
Materiales de última generación y materiales inteligentes.





 Tema 1: Circuitos eléctricos.
Las magnitudes.
Unidades y medidas de la corriente eléctrica.
Principales leyes que rigen el funcionamiento de 

los circuitos eléctricos. 
Elementos que aparecen en un circuito eléctrico. 
Resolución de problemas de circuitos eléctricos.

 Tema 2: Mecanismos y máquinas
Mecanismos de transmisión. 
Transformación de movimientos.
Elementos auxiliares que forman parte de las 

máquinas.





 Tema 1: Energía: definiciones, magnitudes y 
unidades.

Transformaciones energéticas que utilizamos 
para obtener formas de energía. 

La energía, la potencia y el rendimiento.
Consumo energético en el hogar.

 Tema 2: Energías renovables y no renovables. 
Impacto ambiental.

Diferentes formas de obtener energía eléctrica 
en centrales. 

Fuentes renovables y no renovables 
El impacto que supone sobre el medio ambiente 
Acciones que debemos llevar a cabo para 

realizar un consumo energético más responsable.





 Tema 1: Técnicas y procedimientos de 
fabricación.

Diferentes técnicas de producción. 
Introducción a las máquinas herramientas.

 Tema 2: Nuevas tecnologías. 
Impacto ambiental y seguridad.

Nuevas tecnologías en los sistemas de 
producción industrial 

Adaptaciones que se deben afrontar para 
mejorar estos sistemas de producción.

Salud y la seguridad en el trabajo.





 Tema 1: Diseño de un producto.
Fases de proceso de diseño.
Proyecto técnico
Proceso productivo 
Sistemas CAD/CAM/CAE

 Tema 2: Normalización y calidad.
Normalización y calidad de un producto. 





 Tema 1: Programación.
Programación y la robótica.
Estructura de un programas.

Algoritmos y diagramas de flujo o 
pseudocódigo. 

Programa en bloques. 
Fases correspondientes a las estructuras de 

control

 Tema 2: Robótica.
Partes en las que se compone un robot.
Funcionamiento y control a través de la consola 

de programación.
Sensores y actuadores que lo componen.










