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2. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o
insertados en la definición de una forma, ya sea ésta de
carácter industrial o arquitectónico.
Este criterio valora tanto el conocimiento teórico como su
aplicación práctica en la definición de formas constituidas
por enlaces. Se valorará especialmente el proceso seguido en su resolución y la precisión en la obtención de los
puntos de tangencia (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10).
3. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas
cónicas en los que intervengan elementos principales de
las mismas, intersecciones con rectas o rectas tangentes.
Trazar curvas técnicas a partir de su definición.
Este criterio valora el grado de comprensión adquirido de
las propiedades y características de las curvas cónicas y
técnicas, para poderlas definir gráficamente a partir de
distintos supuestos. Se valorará además del proceso
seguido en la resolución del problema, la exactitud y precisión en la definición de las curvas o de los puntos de
intersección o tangencia (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10).
4. Utilizar el sistema diédrico para resolver problemas de
posicionamiento de puntos, rectas, figuras planas y cuerpos, en el espacio.
Este criterio valora el nivel alcanzado por el alumnado en
la comprensión del sistema diédrico y en la utilización de
los métodos de la geometría descriptiva para representar
formas planas o cuerpos (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10).
5. Definir gráficamente piezas y elementos industriales o
de construcción, aplicando correctamente las normas
referidas a vistas, cortes, secciones, roturas y acotación.
Este criterio valora en que medida el alumnado es capaz
de elaborar los planos técnicos necesarios para describir
y/o fabricar un objeto o elemento, de acuerdo a las normas establecidas en el dibujo técnico (objetivos 1, 2, 3, 4,
5, 9 y 10).
6. Culminar los trabajos de dibujo técnico, utilizando los
diferentes recursos gráficos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido
realizados.
Este criterio valora la competencia para dar distintos tratamientos o aplicar diferentes recursos gráficos o incluso
informáticos, en función del tipo de dibujo que se ha de
realizar y de las distintas finalidades del mismo. Este criterio deberá integrarse en el resto de criterios de evaluación en la medida que les afecte (objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 9
y 10).
7. Ejecutar dibujos técnicos a distinta escala, utilizando la
escala establecida previamente y las escalas normalizadas.
Se trata de valorar en qué medida se aplican en la práctica los conceptos relativos a las escalas y se trabaja con
distintas escalas gráficas en la ejecución o reproducción
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de dibujos técnicos. Se valorará igualmente la destreza y
precisión (objetivo 6).
8. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus
vistas o secciones y viceversa, ejecutadas a mano alzada
y/o delineadas.
Se pretende evaluar con este criterio la visión espacial
desarrollada y la capacidad de relacionar entre sí y comprender los distintos sistemas de representación estudiados, además de valorar las habilidades y destrezas adquiridas en el manejo de los instrumentos y en el trazado a
mano alzada (objetivo 7).
9. Elaborar y participar, activamente, en proyectos de
construcción geométrica cooperativos, aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.
La aplicación de este criterio permitirá evaluar si el alumnado es capaz de trabajar en equipo, mostrando actitudes
de tolerancia y flexibilidad (objetivo 8)
Electrotecnia
(Esta materia requiere conocimientos incluidos en Física y
química)
La Electrotecnia es una materia aplicada que permite la
consolidación de los aprendizajes sobre las leyes que permiten conocer los fenómenos eléctricos y sus aplicaciones con fines industriales, científicos, etc. Incluye, por
tanto, aspectos relativos a la generación, tratamiento y
transporte de la electricidad, así como al diseño y construcción de aparatos y circuitos eléctricos
Se trata, con ello, de proporcionar aprendizajes relevantes
que ayuden a consolidar una sólida formación de carácter
tecnológico abriendo, además, un gran abanico de posibilidades en múltiples opciones de formación electrotécnica
más especializada.
La Electrotecnia contribuye al desarrollo de las capacidades recogidas en los objetivos generales de la etapa,
especialmente en aquellas orientadas al conocimiento
científico-tecnológico i) y sus aplicaciones j) contribuyendo a orientar a todo aquel alumnado que opte por el ámbito de los ciclos formativos o que elijan la vía universitaria
en el campo de los estudios técnicos. Asimismo contribuye, como el resto de materias, al desarrollo de otras capacidades recogidas los objetivos a), b), c), e), g) y k).
A través de esta materia todo alumnado desarrolla los
conocimientos que forman parte de competencia científica
y tecnológica y que están relacionados con la comprensión de los problemas actuales desde una aproximación
crítica a las ciencias. Asimismo desarrolla competencias
comunes como la comunicación lingüística y el tratamiento de la información y competencia digital, la competencia
social y ciudadana, la autonomía y espíritu emprendedor
y la competencia emocional.
Se trata de adquirir, por tanto, junto a los conceptos necesarios para comprender los diferentes fenómenos y con-
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solidar el dominio del método científico, aquellos valores
que conducen a una mejora en la calidad de vida personal, social y ambiental.
La enseñanza de la Electrotecnia conjuga de manera
equilibrada tres ejes: la fundamentación científica para
comprender los fenómenos y las aplicaciones; el conocimiento de las soluciones técnicas de uso de los fenómenos electromagnéticos en una amplia variedad de aplicaciones; y, en tercer lugar, la experimentación y trabajo de
taller con los dispositivos electrotécnicos.
Los contenidos se organizan en tres bloques: el primero
profundiza en los conceptos y fenómenos eléctricos; el
segundo estudia los conceptos y fenómenos electromagnéticos; y el tercero, las técnicas de diseño y construcción
de dispositivos eléctricos característicos, ya sean circuitos, máquinas o sistemas complejos, y las técnicas de
análisis de cálculo y medida de magnitudes en ellos
Por último, el tratamiento didáctico de la materia requiere
un enfoque eminentemente práctico a través de actividades de experimentación, montajes, ensayos y medidas.
Objetivos
La enseñanza de la Electrotecnia tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender el comportamiento de dispositivos eléctricos sencillos y los principios y leyes físicas que los fundamentan.
2. Entender el funcionamiento y utilizar los componentes
de un circuito eléctrico que responda a una finalidad predeterminada.
3. Obtener el valor de las principales magnitudes de un
circuito eléctrico compuesto por elementos discretos en
régimen permanente por medio de la medida o el cálculo.
4. Analizar e interpretar esquemas y planos de instalaciones y equipos eléctricos característicos, comprendiendo la
función de un elemento o grupo funcional de elementos en
el conjunto.
5. Seleccionar e interpretar información adecuada para
plantear y valorar soluciones, en el ámbito de la electrotecnia, a problemas técnicos comunes.
6. Conocer el funcionamiento y utilizar adecuadamente
los aparatos de medida de magnitudes eléctricas, estimando su orden de magnitud y valorando su grado de
precisión.
7. Proponer soluciones a problemas en el campo de la
electrotecnia con un nivel de precisión coherente con el de
las diversas magnitudes que intervienen en ellos.
8. Comprender descripciones y características de los dispositivos eléctricos y transmitir con precisión conocimien-
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tos e ideas sobre ellos utilizando vocabulario, símbolos y
formas de expresión apropiadas.
9. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en circuitos y máquinas
eléctricas para comprender su funcionamiento.
Contenidos
Bloque 1. Conceptos y fenómenos eléctricos básicos y
medidas electrotécnicas:
- Magnitudes y unidades eléctricas. Diferencia de potencial. Fuerza electromotriz. Intensidad y densidad de
corriente. Resistencia eléctrica.
- Condensador. Carga y descarga del condensador.
- Potencia, trabajo y energía.
- Efectos de la corriente eléctrica.
- Medidas en circuitos. Medida de magnitudes de corriente continua y corriente alterna.
- Instrumentos. Procedimientos de medida. Errores.
Bloque 2. Conceptos y fenómenos electromagnéticos:
- Imanes. Intensidad del campo magnético. Inducción y
flujo magnético.
- Campos y fuerzas magnéticas creadas por corrientes
eléctricas. Fuerzas electromagnética y electrodinámica.
Fuerza sobre una corriente en un campo magnético.
- Propiedades magnéticas de los materiales. Circuito
magnético. Fuerza magnetomotriz. Reluctancia.
- Inducción electromagnética. Leyes fundamentales.
Inductancia. Autoinducción.
Bloque 3. Circuitos y máquinas eléctricos:
- Circuito eléctrico de corriente continua. Resistencias y
condensadores. Características. Identificación. Pilas y
acumuladores.
- Análisis de circuitos de corriente continua. Leyes y procedimientos. Acoplamientos de receptores. Divisor de tensión e intensidad.
- Características y magnitudes de la corriente alterna.
Efectos de la resistencia, autoinducción y capacidad en la
corriente alterna. Reactancia. Impedancia. Variación de la
impedancia con la frecuencia. Representación gráfica.
- Análisis de circuitos de corriente alterna monofásicos.
Leyes y procedimientos. Circuitos simples. Potencia en
corriente alterna monofásica. Factor de potencia y su
corrección. Representación gráfica. Sistemas trifásicos:
generación, acoplamiento, tipos y potencias.
- Semiconductores. Diodos, transistores, tiristores.
Valores característicos y su comprobación.
- Seguridad en instalaciones eléctricas.
- Transformadores. Funcionamiento. Constitución.
Pérdidas. Rendimiento.
- Máquinas de corriente continua. Funcionamiento. Tipos.
Conexionados.
- Máquinas de corriente alterna. Funcionamiento. Tipos.
Conexionado.
- Eficiencia energética de los dispositivos electrónicos.
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Criterios de evaluación
1. Explicar cualitativamente el funcionamiento de circuitos
destinados a producir luz, movimiento o calor y señalar las
relaciones e interacciones entre los fenómenos que tienen
lugar.
Este criterio comprobará el conocimiento de los efectos de
la corriente eléctrica y sus aplicaciones más importantes;
la evaluación que los estudiantes hacen de las necesidades energéticas que la sociedad tiene en la actualidad y la
valoración cuantitativa de las posibles alternativas para
obtener en cada una de las aplicaciones una mayor eficiencia energética y con ello una mayor reducción del consumo de energía, disminuyendo con ello el impacto
medioambiental (objetivos 1 y 2).
2. Seleccionar elementos o componentes de valor adecuado y conectarlos correctamente para formar un circuito, característico y sencillo.
Este criterio valora la competencia para realizar circuitos
eléctricos desarrollados de forma esquemática y de utilizar y dimensionar los elementos necesarios para su realización. Se comprobará si se comprende su funcionamiento en su conjunto y el de cada uno de los elementos que
lo componen (objetivos 1 y 2).
3. Explicar las consecuencias de los fenómenos derivados
de una alteración en un elemento de un circuito eléctrico
sencillo y describir las variaciones que se espera que
tomen los valores de tensión y corriente.
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profesionales tiene la adecuada realización de los mismos
(objetivo 4).
6. Representar gráficamente en un esquema de conexiones o en un diagrama de bloques funcionales la composición y el funcionamiento de una instalación o equipo eléctrico sencillo y de uso común.
Este criterio valora si se identifican, mediante los sistemas
gráficos de representación, los elementos que componen
un sistema y si se conoce cuál es el uso común de cada
uno de ellos, su razón de ser dentro del conjunto del sistema y la adecuación o no a la aplicación en la que se
encuentra incluido, desde el punto de vista técnico y económico (objetivo 4 y 5).
7. Interpretar las especificaciones técnicas de un elemento o dispositivo eléctrico y determinar las magnitudes principales de su comportamiento en condiciones nominales.
Este criterio valora el conocimiento de las especificaciones básicas de un componente de un sistema eléctrico, la
capacidad para seleccionar y dimensionar adecuadamente cada uno de los componentes de un sistema eléctrico y
predecir el comportamiento del mismo en condiciones
nominales (objetivo 5).
8. Medir las magnitudes básicas de un circuito eléctrico y
seleccionar el aparato de medida adecuado, conectándolo correctamente y eligiendo la escala óptima.

Este criterio valora la competencia para calcular con antelación las variaciones de las magnitudes presentes en un
circuito cuando en éste se produce la variación de alguno
de sus parámetros; si se conocen aquellos casos en los
que estas variaciones pueden producir situaciones peligrosas para las instalaciones y para los usuarios de las
mismas, desde el punto de vista de la seguridad eléctrica
(objetivos 1 y 2).

Este criterio valora la competencia para seleccionar el
aparato de medida necesario para realizar la medida de la
magnitud deseada, la escala de medida en previsión del
valor estimado de la medida, previsión del error, el modo
correcto de realización de la medida en el procedimiento
y en la forma de conexión del equipo de medida, y realizar la misma de forma que resulte segura tanto para ellos
como para las instalaciones sobre las cuales se desea
medir (objetivo 6).

4. Calcular y representar vectorialmente las magnitudes
básicas de un circuito mixto simple, compuesto por cargas
resistivas y reactivas y alimentado por un generador
senoidal monofásico.

9. Interpretar las medidas efectuadas sobre circuitos eléctricos o sobre sus componentes para verificar su correcto
funcionamiento, localizar averías e identificar sus posibles
causas.

Este criterio comprobará si se conoce la metodología
necesaria para calcular un circuito conectado a la red de
distribución eléctrica y la capacidad de utilizar las herramientas de cálculo necesarias para cuantificar las distintas magnitudes eléctricas presentes en cada uno de los
elementos de un circuito mixto (objetivo 3 y 7).

Este criterio valora si conoce la importancia de la realización de la medida de las magnitudes eléctricas de un circuito para la comprobación del correcto funcionamiento
del mismo y/o el hallazgo de las posibles averías que
pudiera presentar. También si se es capaz de realizar un
procedimiento pautado de localización de averías a través
de la realización de diferentes medidas eléctricas que permitan identificar las posibles causas de la misma, minimizando el coste del mantenimiento correctivo sobre la avería y el tiempo de desconexión del circuito, y maximizando, en todo caso, la seguridad del sistema. Asimismo, se
valorarán los resultados del proceso de verificaciones
eléctricas y la capacidad de dictaminar si el circuito eléctrico está en las condiciones mínimas exigibles para su
conexión a un suministro eléctrico (objetivo 5, 8 y 9).

5. Analizar planos de circuitos, instalaciones y equipos
eléctricos de uso común e identificar la función de un elemento discreto o de un bloque funcional en el conjunto.
Este criterio evalúa la competencia para analizar y desarrollar planos de instalaciones eléctricas habituales, de
realizar dichos planos en función del fin que tenga la instalación, y de valorar la importancia que para otro tipo de
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10. Utilizar las magnitudes de referencia de forma coherente y correcta a la hora de expresar la solución de los
problemas.
Este criterio persigue valorar la competencia para utilizar
de forma rigurosa el lenguaje matemático en las distintas
situaciones y experiencias propuestas (objetivo 7).
Física
(Esta materia requiere conocimientos incluidos en Física y
química)
La Física es una materia que contribuye a comprender la
materia, su estructura y sus transformaciones y que tiene
enormes implicaciones en nuestras sociedades. Esta
materia supone una continuación de la Física estudiada
en el curso anterior, centrada en la mecánica de los objetos asimilables a puntos materiales y en una introducción
a la electricidad.
Las aportaciones de la Física al desarrollo del ser humano y de la sociedad se han ido sucediendo, fundamentalmente, mediante sus aplicaciones prácticas en telecomunicaciones, instrumentación médica, biofísica y nuevas
tecnologías, entre otras.
La Física contribuye al desarrollo de las capacidades
recogidas en los objetivos generales de la etapa, especialmente en aquellas orientadas al conocimiento científico-tecnológico objetivos i) y j). Asimismo contribuye, como
el resto de materias, al desarrollo de otras capacidades
recogidas los objetivos a), b), c), e), g) y k). También contribuye a orientar al alumnado de cara a su futuro académico.
A través de esta materia, todo alumnado desarrolla la
competencia científica y tecnológica y que está relacionada con la comprensión de los problemas actuales desde
una aproximación crítica a las ciencias. Asimismo desarrolla competencias comunes como la comunicación lingüística, el tratamiento de la información y competencia
digital, la competencia social y ciudadana, la autonomía y
espíritu emprendedor y la competencia emocional.
Se trata de adquirir, por lo tanto, el rigor a la hora de obtener y contrastar la información, el carácter flexible y abierto, el reconocimiento de sus aportaciones y limitaciones,
el respeto por las instrucciones de uso del material del
laboratorio y por las normas de seguridad para evitar el
riesgo de accidentes, la participación y colaboración en el
diseño y realización de actividades planteadas y la valoración del trabajo en equipo.
Los contenidos de Física se organizan en torno a seis bloques. El primero relacionado con el uso del método científico y las implicaciones de la Física con la tecnología y la
sociedad; en el contexto de la Física clásica. El segundo,
trabaja la interacción gravitatoria. El tercero, la mecánica
ondulatoria. El cuarto, la óptica. El quinto, la integración e
interacción electromagnetismo. El sexto y último, introduce los aspectos de la “Física moderna”.
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Objetivos
La enseñanza de la Física tendrá como finalidad contribuir
a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
1. Adquirir y poder utilizar con autonomía conocimientos
básicos de la física, así como las estrategias empleadas
en su construcción.
2. Comprender los principales conceptos y teorías, su vinculación a problemas de interés y su articulación en cuerpos coherentes de conocimientos.
3. Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el instrumental básico de laboratorio, de acuerdo con las normas de seguridad de las
instalaciones.
4. Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas,
expresiones matemáticas y otros modelos de representación.
5. Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes
fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y
adoptar decisiones.
6. Aplicar los conocimientos físicos pertinentes a la resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando tanto el
razonamiento como las técnicas de manipulación propias
del método científico.
7. Comprender las complejas interacciones actuales de la
Física con la tecnología, la sociedad y el ambiente, valorando la necesidad de trabajar para lograr un futuro sostenible y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.
8. Comprender que el desarrollo de la Física supone un
proceso complejo y dinámico, que ha realizado grandes
aportaciones a la evolución cultural de la humanidad.
9. Reconocer los principales retos actuales a los que se
enfrenta la investigación en este campo de la ciencia.
Contenidos
Bloque 1. Método científico: procedimientos y técnicas de
trabajo:
- Utilización de estrategias básicas de la actividad científica tales como el planteamiento de problemas y la toma de
decisiones acerca de la conveniencia o no de su estudio;
la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias
de resolución y de diseños experimentales y análisis de
los resultados y de su fiabilidad.
- Búsqueda, selección y comunicación de información y
de resultados utilizando la terminología adecuada.
Bloque 2. Interacción gravitatoria:

