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RESUMEN 
La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, facilita al alumno de 

bachillerato una amplia posibilidad de configuración de los estudios en función de sus 

intereses. Sin embargo, la oferta educativa real resulta mucho más restringida. En el 

presente documento, se aborda el caso de la materia, del bloque de materias 

específicas, Tecnología Industrial II, la cual no está siendo impartida en la mayoría de 

los centros docentes como consecuencia del número insuficiente de alumnos que la 

solicitan.  

Tras un análisis inicial del currículo de la materia, se desarrolla un estudio que 

profundiza en las relaciones existentes con el resto de asignaturas de Educación 

Secundaria y Bachillerato. Las vínculos más significativos que se han localizado 

responden, por una parte, al solapamiento de contenidos que inevitablemente surge 

con otras materias y; por otra, a la ubicación de los fundamentos necesarios para 

abordar los contenidos de Tecnología Industrial II. 

El objeto último del análisis consiste en plantear una metodología docente que permita 

la integración real de esta materia en los centros de dimensión media. Para ello, y a la 

vista de los resultados obtenidos, se articulan diferentes  estrategias de actuación que, 

a la vez que enriquecen el acto pedagógico, permiten optimizar los recursos humanos 

y materiales necesarios para abordar la enseñanza de Tecnología Industrial II.  

 ABSTRACT 

The Law 8/2013 for the improvement of the educational quality facilitates to the pupil a 

wide possibility to configurate his studies in depend of his interest. Nevertheless, the 

real offer turns out to be restricted. The present document studies the subject  

Industrial Technologies II; who is not been teached in most educational center, as they 

are not enough pupils interested in it.  

After an initial analysis of the subject there have been developed a studiy that look for 

the existing relations with the contents of  other subjects in the same cycle. The more 

important relations will be clasifficate in two different types. In the first place, the 

repetition of contents, in the second place the basement concepts necessaries to study 

the subject.  
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1 Introducción. 

Al estudiar la estructura establecida para el bachillerato por la Ley Orgánica 

8/2013 para la mejora de la calidad educativa (en adelante la LOMCE), se 

aprecia la existencia de una gran oferta de materias que facilita la elección de 

múltiples configuraciones del ciclo en función de los intereses del alumnado. En 

la mayoría de los centros, sin embargo, resulta imposible impartir todas las 

asignaturas como consecuencia de la falta de alumnos matriculados. Así pues, 

esta oferta de materias acaba resultando puramente teórica. 

Si bien el estudio normativo se ha llevado a cabo, fundamentalmente bajo el 

prisma de la LOMCE, la oferta educativa de los centros no puede ser analizada 

conforme a esta norma, dado que su aplicación no será efectiva hasta el 

próximo curso. Esta parte del estudio ha sido, por tanto,  desarrollada conforme 

a la LOE, tras lo cual se ha tomado en consideración el nuevo marco legal para 

tratar de establecer el programa educativo que, a lo largo de los próximos 

cursos, fijarán los centros de dimensión media. 

En relación a la oferta actual, se ha partido del artículo 34 de la LOE, que 

establece que “los alumnos podrán elegir entre la totalidad de las materias de 

modalidad establecidas” y, consecuentemente, que “los centros ofrecerán la 

totalidad de materias de cada modalidad”. En el mismo aspecto inciden las 

normas de desarrollo. Así, el artículo 5 del Real Decreto 1467/2007 recoge que 

“En todo caso, los alumnos y las alumnas podrán elegir entre la totalidad de las 

materias de la modalidad que cursen”  y que “A estos efectos, los centros 

ofrecerán la totalidad de las materias y, en su caso, vías”; texto que se repite, 

de forma casi literal, en el Decreto autonómico 67/2008 por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de bachillerato.  

Como se ha comentado, en la mayoría de los centros de dimensión media la 

oferta educativa real resulta, sin embargo, mucho más restringida. Este hecho, 

fácilmente verificable, no parece que vaya a mejorar con la implantación de la 

LOMCE, dado que, de la modificación del artículo 34, parece deducirse que se 

suprime la obligatoriedad de los centros de ofertar todas las asignaturas de 

modalidad y específicas.  
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Con el objeto de contrastar esta realidad se ha realizado un estudio de la oferta 

educativa en diferentes zonas de la Comunidad de Madrid con distinto perfil 

socioeconómico y demográfico. Para la elaboración del mismo se han utilizado 

los datos publicados por la Consejería de Educación, así como los documentos 

facilitados por los diferentes centros.  A modo de ejemplo la tabla 1 contiene 

información referente a la oferta académica de materias de modalidad para la 

vía de Ciencias y Tecnología, en centros públicos y privados concertados, 

correspondiente al distrito de Chamberí, área de influencia de la labor docente 

de los redactores del documento. Esta tabla incluye el número de alumnos total 

matriculados en el centro en el curso académico 2013-2014, así como el 

número de alumnos matriculados, específicamente, en bachillerato. 

 

Tabla 1 
Oferta educativa del distrito de Chamberí 

OFERTA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ. (Centros públicos). 

Instituto  
Nº Alumnos  Oferta académica (Materias de modalidad) 

Total Bach. 1º Bachillerato 2º Bachillerato 

IES Fortuny (P) 637 236 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Tecnología Industrial I 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra (op) 
Tecnología Industrial II (op) 

IES Joaquín Turina (P) 450 139 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Dibujo Técnico I 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra  

IES San Isidoro de Sevilla (P) 389 201 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Dibujo Técnico I 
Tecnología Industrial I 
Tec. Experimentales (op) 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra  
Tecnología Industrial II (op) 
Electrotecnia (op) 
Fund. Electronica (op) 
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Tabla 1 (cont.) 
Oferta educativa del distrito de Chamberí 

OFERTA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ. (Centros privados concertados). 

Instituto  
Nº Alumnos  Oferta académica (Materias de modalidad) 

Total Bach. 1º Bachillerato 2º Bachillerato

María Inmaculada (PC) 584 150 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Dibujo Técnico I 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra  

Blanca de Castilla (PC) 947 46 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Dibujo Técnico I 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra 

Chamberí (PC) 1282 165 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Tecnología Industrial I 
Tec. Experimentales (op) 
Dibujo Técnico I (op) 
 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra (op) 
Tecnología Industrial II (op) 
Electrotecnia (op) 

Decroly (PC) 645 49 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Dibujo Técnico I 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra 

Divina Pastora (PC) 883 64 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Dibujo Técnico I 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra 

Jesús Maestro (PC) 1142 114 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Dibujo Técnico I 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra (op) 

La Inmaculada Marillac (PC) 827 317 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Dibujo Técnico I 
Tecnología Industrial I (op) 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra (op) 
Tecnología Industrial (op) 

La Salle-San Rafael (PC) 588 60 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Dibujo Técnico I 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra 

María Inmaculada-S.Vic. (PC) 843 76 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Dibujo Técnico I 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra 

Sagrado Corazón (PC) 682 69 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Dibujo Técnico I 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra 

Santa María del Yermo (PC) 775 122 

Matemáticas I 
Física y Química 
Biología y Geología 
Dibujo Técnico I 

Física 
Química 
Matemáticas II 
Biología 
Dibujo Técnico II 
Ciencias de la Tierra 
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Como puede apreciarse, durante el periodo de aplicación de la LOE, la oferta 

educativa se ha centrado en las asignaturas de carácter más generalista, en 

tanto algunas materias de modalidad, tal es el caso de Tecnología Industrial II, 

se han venido impartiendo en un número muy reducido de centros  

Esta limitación de la oferta se ha podido justificar, hasta el curso actual, 

recurriendo al artículo 34.5 de la LOE que establece que “Sólo se podrá limitar 

la elección de materias y vías por parte de los alumnos cuando haya un 

número insuficiente de los mismos, según los criterios objetivos establecidos 

previamente por las Administraciones educativas”. Estos criterios quedan 

concretados, para la Comunidad de Madrid, en el artículo 8.1 de la ORDEN 

3347/2008, de 4 de julio, de la Consejería de Educación, que dice: 

 

“Los centros ofrecerán la totalidad de las materias de 

modalidad en las modalidades, o en su caso vías, que 

tengan autorizadas (…). En los centros públicos y en los 

privados concertados la impartición de las materias de 

la modalidad exigirá un mínimo de 10 alumnos 

matriculados, salvo autorización expresa del Director 

de Área Territorial, previo informe del servicio de la 

inspección educativa antes del inicio del curso, y 

siempre que la organización del centro lo permita” 

Las materias finalmente impartidas en cada centro son seleccionadas en base 

a una encuesta de preferencias realizada entre los alumnos al finalizar el curso 

anterior. Esta encuesta es utilizada para justificar ante la Administración 

competente la programación final de materias impartidas. En este documento 

los estudiantes eligen, conforme al Real Decreto 1467/2007, dos o tres 

materias de modalidad (cinco en el total de los dos cursos del ciclo). A modo de 

ejemplo, podemos analizar el segundo curso de la modalidad de ciencias y 

tecnología. 

Tomando como referencia un centro con 150 alumnos matriculados en 

bachillerato; contamos, aproximadamente, con 75 alumnos de segundo curso 

distribuidos en tres modalidades. Por otra parte, la selección de asignaturas no 
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es homogénea, ya que está condicionada por el cuadro de ponderación de 

notas de la fase específica de la PAU. Así pues, en la elección de materias de 

la modalidad de ciencia y tecnología, intervienen entre 20 y 30 alumnos que 

seleccionan, en primer lugar, las materias más generales, dado que les dan 

facilidad para el acceso a un mayor número de titulaciones. A título informativo 

la tabla 2 contiene información referente a la oferta de asignaturas de 

modalidad de segundo de Bachillerato.  

Tabla 2 
Asignaturas de modalidad ofertadas conforme a la LOE en 2º de Bachillerato. 

La selección de los alumnos constituye, por tanto, un primer motivo para que  

las asignaturas de Tecnología Industrial II, durante los años en que ha estado 

en vigor la LOE hayan dejado de impartirse en un gran número de centros. 

Resulta, por tanto,  difícil que aquellas materias que tienen un carácter más 

específico alcancen el número de alumnos necesario para ser impartidas, por 

lo que los centros suelen acogerse a la reducción de la oferta. 

Razonablemente, esta reducción viene condicionada por los recursos humanos 

y materiales necesarios para el desarrollo de las diferentes materias; dándose 

preferencia, por tanto, a aquellas que facilitan la optimización de recursos, es 

decir, las de carácter más general. 

Así pues, pueden aventurarse tres posibles causas que contribuyen a la 

ausencia de la asignatura de tecnología industrial en la oferta académica de los 

centros de tamaño medio: 

- El escaso número de alumnos que solicitan la matrícula en las materias 

de carácter más específico. 

- El hecho de que la implantación de asignaturas específicas (tecnología 

industrial, electrotecnia,…) requiere un profesorado más especializado, 

por lo que los centros prefieren ofertar asignaturas más generales que 

dan continuidad a la enseñanza de cursos anteriores (dibujo técnico, 

química,…). 

Asignaturas de modalidad ofertadas conforme a la LOE en 2º de Bachillerato 
Biología Ciencias de la Tierra y el Medioambiente 

Dibujo Técnico II Física. 
Química Matemáticas II 

Tecnología Industrial II Electrotecnia 
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- Las asignaturas específicas requieren medios materiales propios que, en 

muchos casos, no son compartidos con la docencia de otras 

asignaturas. 

Como se mencionó anteriormente, el análisis de la LOMCE no mejora las 

perspectivas para los profesores de tecnología industrial; dado que, en la 

modificación del artículo 34, parece suprimirse la obligatoriedad de los centros 

de ofertar todas las asignaturas de modalidad y específicas. De hecho, los 

artículo 34 bis y 34 ter, que definen la organización del primer y segundo curso 

de bachillerato respectivamente establecen lo siguiente, en relación a las 

asignaturas troncales específicas que deben cursar los alumnos: 

“En función de la regulación y de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa y, en su caso, 

de la oferta de los centros docentes, al menos dos 

materias de entre las materias de opción del bloque de 

asignaturas troncales (…)” 

Parece deducirse de este artículo que con la aplicación de la LOMCE, los 

centros no tienen obligación de ofertar todas las materias específicas del 

bloque de asignaturas troncales, si bien la mayoría de centros han realizado, 

en el presente curso, los formularios de solicitud de matrícula tal y como se 

venían realizando en cumplimiento de la LOE. 

La propuesta que se presenta pretende establecer un sistema que facilite 

la optimización de los recursos materiales y humanos necesarios para 

impartir la asignatura Tecnología Industrial II permitiendo, de esta forma, 

su integración real en la oferta educativa de los centros de dimensión 

media. 
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2 Marco teórico 
La propuesta de estructura docente optimizada se ha planteado tras realizar un 

análisis de las relaciones entre los contenidos de las diferentes asignaturas de 

los ciclos de educación secundaria y bachillerato. En este estudio se ha 

prestado atención a dos tipos de vinculación; por una parte de solapamiento, 

en muchos casos a distinto nivel cognitivo y; por otra, intentando localizar 

aquellas asignaturas en que se imparten los fundamentos teóricos necesarios 

para abordar el estudio de Tecnología Industrial II. 

El cuerpo normativo considerado para este análisis está constituido por las 

diferentes normas estatales y autonómicas que desarrollan la LOMCE. No 

obstante, dado que existe una cierta discordancia entre los contenidos, los 

estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación se ha 

buscado apoyo en el material docente disponible. Como en la actualidad no 

existe material adaptado a la nueva normativa, ha sido necesaria una 

comparación previa de los dos cuerpos normativos atendiendo a la ubicación 

de la asignatura en la estructura general de la Educación Secundaria.  

El desarrollo curricular implica la concurrencia de varios niveles administrativos 

y académicos, si bien el estudio se ha limitado a los niveles gubernamental y 

autonómico con el objeto de que la estructura docente planteada pueda 

adaptarse a diferentes proyectos educativos.  

El análisis realizado ha tomado, por tanto, en consideración las estructuras 

normativas indicadas en las tablas 3 y 4. 

Tabla 3 
Estructura normativa de Bachillerato para la Comunidad de Madrid conforme a la LOE 

 

 

Cuerpo normativo LOE 

Estatal 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Autonómico 
(Madrid) 

Decreto 67/2008, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de 
Bachillerato 
Resolución, de 7 de julio de 2008, por la que se establecen las materias optativas del 
Bachillerato de la Comunidad de Madrid. 

- Resolución, de 16 de abril de 2009, por la que se amplía el repertorio de materias 
optativas para su impartición en Bachillerato. 

- Resolución, de 1 de junio de 2010, por la que se amplía la oferta de materias optativas 
para su impartición en el Bachillerato. 

- Resolución, de 10 de mayo de 2012, por la que se amplía el repertorio de materias 
optativas para su impartición en el Bachillerato.
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Tabla 4 
Estructura normativa de Bachillerato para la Comunidad de Madrid conforme a la LOMCE 

Cuerpo normativo LOMCE 

Estatal 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y el bachillerato. 
Orden ECD/65/2015 por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Autonómico 
(Madrid) 

Decreto 52/215 por el que se establece, para la Comunidad de Madrid, el currículo del 
bachillerato. 

La estructura de la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria vigente 

en la actualidad responde al desarrollo normativo de la LOE a diferentes 

niveles administrativos.  

A nivel gubernamental, las modalidades en que puede ser cursado el 

bachillerato quedan fijadas por la LOE, si bien de forma complementaria el Real 

Decreto 1467/2007 establece dos vías diferentes para cursar el Bachillerato de 

Artes. La normativa autonómica de la Comunidad de Madrid no introduce 

especificaciones significativas en este aspecto. 

En relación a la estructura general de la Educación Secundaria la LOE 

establece tres tipos de materias que han de ser cursadas a lo largo del ciclo: 

- Materias comunes, que tienen como objetivo mejorar la formación 

intelectual y humana del alumnado a nivel general, y tratan de 

profundizar en competencias de carácter transversal. 

Quedan establecidas en la LOE para el conjunto del ciclo si bien, para la 

Comunidad de Madrid, su ubicación en el primer o segundo curso se 

especifica en el Decreto 67/2008. Los contenidos de estas asignaturas 

son desarrollados en dos niveles; por el Real Decreto 1467/2007 y por el 

decreto autonómico 67/2008.  

- Materias de modalidad, orientadas al desarrollo de competencias 

vinculadas al campo elegido en un campo de conocimiento amplio. 

Los contenidos son abordados en el Real Decreto, y desarrollados en 

mayor profundidad por la normativa autonómica. 

- Materias optativas, que complementan la formación del alumnado. Son 

definidas, a nivel autonómico, mediante una resolución de la Dirección 

General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales. 
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Tras la entrada en vigor de la LOMCE (ley que será aplicada, en los niveles de 

Educación Secundaria y Bachillera, por primera vez en la Comunidad de 

Madrid en el curso académico 2015-2016) no habrán variado las tres vías 

(opciones) por las que es posible cursar el Bachillerato; sin embargo, se 

establece una nueva estructura de materias. 

- Asignaturas troncales: Están subdivididas en materias troncales 

generales y de opción, variando estas últimas en función de la vía de 

bachillerato elegida. Las materias desarrolladas en este bloque tratan de 

garantizar los conocimientos y competencias que permitan adquirir una 

formación sólida. Los contenidos comunes quedan fijados en el Real 

Decreto 1105/ 2014. Las administraciones autonómicas pueden fijar los 

contenidos complementarios, así  como el horario lectivo máximo si bien, 

en el caso de la Comunidad de Madrid, el Decreto 52/2015 remite a la 

norma gubernamental. 

- Asignaturas específicas: El Real Decreto establece los estándares de 

aprendizaje evaluables, pero permite una mayor autonomía a las 

diferentes administraciones para fijar los contenidos. En el caso de la 

Comunidad de Madrid, estos quedan definidos en el Decreto 52/2015. 

- Asignaturas de libre configuración autonómica: Corresponde a las 

administraciones educativas establecer su contenido y su horario lectivo. 

Conforme al Decreto de la Comunidad de Madrid las mismas podrán ser 

de dos tipos; materias del bloque de asignaturas troncales o específicas 

no cursadas por el alumno; o materias propuestas por los centros (y 

aprobadas por la Consejería de Educación). 

La tabla 5 refleja la estructura de Bachillerato en la modalidad de Ciencia y 

Tecnología para la Comunidad de Madrid, considerando ambas estructuras 

normativas. 
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Tabla 5 
Estructura comparada de Bachillerato conforme a la LOE y la LOMCE. 

Estructura de bachillerato. Modalidad ciencias y tecnología. LOE. Estructura de bachillerato. Modalidad ciencias y tecnología. LOMCE. 

1º de bachillerato 1º de bachillerato 

Filosofía y Ciudadanía 
Materias Comunes 
 
Mat. de modalidad. Seis entre los dos cursos: 
-Biología y geología 
-Dibujo Técnico I,  
-Física y Química,  
-Matemáticas I,  
-Tecnología Industrial. 
 
Materias optativas. Una a elegir entre: 
-Tecnologías de la Información y la Com. 
-Segunda Lengua Extranjera 
-Ampliación de Lengua Extranjera 
-Técnicas Experimentales en Ciencias 

Filosofía Materias generales troncales  
 
Materias de opción troncales. Dos a elegir entre: 
-Biología y geología 
-Dibujo técnico I. 
-Física y Química. 
 
Educación física (materia específica)  

Lengua Castellana y Literatura I Lengua Castellana y Literatura 

Ciencias para el Mundo Contempor. Matemáticas I 

Lengua Extranjera I Primera lengua extranjera 

Educación  Física Materia troncal de opción I 

Materia de modalidad I Materia troncal de opción II Materias específicas. Dos a elegir entre: 

Materia de modalidad II Educación física (específica) -Análisis musical I 
-Anatomía aplicada. 
- Cultura científica 
-Dibujo artístico I 
-Dibujo técnico I 
-Lenguaje/pract. musical 

-Religión 
-Segunda lengua Extranj. 
-Tecnología industrial I 
-Tecnologías Inf/com. 
-Volumen 
-una materia troncal. 

Materia de modalidad III Materia específica/libre II 

Materia Optativa I Materia específica/libre III 

2º de bachillerato  2º de bachillerato 

Historia de España 
Materias Comunes 
 
Mat. de modalidad. Seis entre los dos cursos: 

- Biología 
- Ciencias de la Tierra y el 

Medioambiente 
- Dibujo Técnico II 
- Electrotecnia 
- Física. 
- Matemáticas II 
- Química 
- Tecnología Industrial II 

 
Materias optativas. Una a elegir entre: 

- Tecnologías de la Información y la Com. 
- Segunda Lengua Extranjera 
- Ampliación de Lengua Extranjera 
- Geología 
- Fundamentos de electrónica 

Historia de España 
Materias generales troncales  
 

Materias de opción troncales. Dos a elegir entre: 
-Biología. 
-Dibujo técnico II. 
-Física. 
-Geología. 
-Química. 
 

Historia de la Filosofía Lengua Castellana y Literatura II 

Lengua  Castellana y Literatura II Matemáticas II 

Lengua Extranjera II Primera Lengua Extranjera II 

Materia de modalidad I Materia troncal de opción I Materias específicas. Tres a elegir entre: 
(o una más una troncal) 

Materia de modalidad II Materia troncal de opción II 
-Análisis musical II 
-Ciencias de la tierra/ma. 
-Dibujo artístico II 
-Dibujo técnico II 
-Fund. Administr/gestión 
-Historia de la filosofía 
-Historia música/danza 

-Imagen y sonido 
-Psicología 
-Religión 
-Segunda lengua Extranj. 
-Técnicas de expresión 
-Tecnología Industrial II 
-Tecnologías Inf/com. 

Materia de modalidad III Materia específica/libre I 
Materia específica/libre II 
Materia específica/libre III 
(Sólo dos si se elige una troncal) Materia Optativa I 
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Para el estudio del currículo de Tecnología Industrial II, se han considerado los 
documentos presentados en las tablas 6 y 7. 

Tabla 6 
Normativa que establece el currículo de Tecnología Industrial conforme a la LOE 

Tecnología Industrial II - Cuerpo normativo LOE 

Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre,  
por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
Establece los contenidos mínimos, así como los criterios de evaluación. 
Decreto 67/2008,  
por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato 
 
Amplía los contenidos de la materia, así como los criterios de evaluación. 

 
Tabla 7 
Normativa que establece el currículo de Tecnología Industrial conforme a la LOMCE 

Tecnología Industrial II - Cuerpo normativo LOMCE 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,  
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y  del Bachillerato. 
 
Establece los criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje evaluables. 
Decreto 52/2015,  
por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato 
 
Establece los contenidos de la materia. 
 

Considerado desde un punto de vista formal, la LOE especifica que el currículo 

es “el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas”; en 

tanto en cuanto la LOMCE indica que estará integrado por los objetivos, las 

competencias, los contenidos, la metodología didáctica, los estándares de 

aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación. Como puede observarse, 

la definición curricular resulta bastante similar, con la salvedad de que la 

LOMCE introduce los estándares de aprendizaje evaluables previamente a la 

evaluación. 

En relación a los aspectos administrativos la distribución de competencias 

depende de la tipología de asignatura considerada; de esta forma, los 

diferentes aspectos del currículo son desarrollados por diferentes normativas 

en función del tipo de materias considerado. Cabe mencionar en este punto 

que, como puede observarse en la tabla 5, no existe una correspondencia 

exacta de tipologías entre las dos normas; esto implica que  las materias de 

Tecnología Industrial no tienen la misma consideración en ambas habiendo 

pasado de pertenecer al grupo de  “Materias de troncalidad” de la LOE, a 

ubicarse dentro del grupo de “Materias específicas” de la LOMCE. Las  normas 
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que establecen los desarrollos curriculares de cada una de las materias están 

reflejadas en las tablas 8 y 9  

Tabla 8 
Normativa que desarrolla el currículo de las materias comunes y de modalidad conforme a la LOE 

Ley Orgánica de la Educación: Materias comunes y de modalidad 

Art. 6.4: Las administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas 
en la presente Ley, del que formarán parte los aspectos básicos señalados en apartados anteriores. Los 
centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos 
en uso de su autonomía. 

Objetivos 
Real Decreto 1467/2007. Anexo I. 
Decreto 67/2008 Comunidad de Madrid. Anexo I. 

Contenidos 
Real Decreto 1467/2007. Anexo I. 
Decreto 67/2008 Comunidad de Madrid. Anexo I. 

Criterios de evaluación 
Real Decreto 1467/2007. Anexo I. 
Decreto 67/2008 Comunidad de Madrid. Anexo I. 

 

Tabla 9 
Normativa que desarrolla el currículo de las materias específicas conforme a la LOMCE 

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa: Materias específicas 

Art. 6 bis: En Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, las asignaturas se 
agruparán en tres bloques, de asignaturas troncales, de asignaturas específicas y de asignaturas de libre 
configuración autonómica, sobre las que las Administraciones educativas y los centros docentes 
realizarán sus funciones de la siguiente forma: (…) 

Contenidos Decreto 52/2015 Comunidad de Madrid. Anexo I. 

Estándares de aprendizaje eval. Real Decreto 1105/2014. Anexo I. 

Criterios de evaluación Real Decreto 1105/2014. Anexo I. 

 

Conforme al Decreto 52/2015, de 21 de mayo, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo del bachillerato; la materia específica 

Tecnología Industrial II se articula en cinco bloques de contenidos: 

- Bloque 1: Materiales. 

- Bloque 2: Principios de máquinas. 

- Bloque 3: Sistemas automáticos. 

- Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos. 

- Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos. 

En relación a la estructura interna de la materia anteriormente establecida por 

la LOE encontramos dos cambios sustanciales; en primer lugar, la desaparición 

del bloque correspondiente a circuitos neumáticos y oleo-hidráulicos; en 

segundo lugar, el desdoblamiento del anterior bloque de control y programación 

que, en la nueva normativa, se extiende ocupando los bloques 4 y 5.  
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Por último, antes de establecer una planificación docente que implique a otras 

asignaturas de Educación Secundaria y Bachillerato, resulta necesario realizar 

un análisis de los contenidos detallados de cada bloque, profundizando en la 

base de conocimientos necesaria para abordar su estudio. Este análisis 

permitirá ubicar aquellas materias donde previamente se abordan estos 

contenidos en los ciclos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

En la presentación de resultados se desarrolla el análisis de los contenidos de 

cada bloque atendiendo a los estándares de aprendizaje evaluables 

establecidos por el Real Decreto 1105/2015. Este análisis no resulta sencillo, 

dado que la lectura de la citada norma permite apreciar una falta de 

concordancia entre los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de 

evaluación casi en la totalidad de los bloques. A esto hay que sumar que, en 

algunos casos, el desarrollo a nivel autonómico no establece la profundidad 

con que ha de abordarse cada uno de los temas y no fija estándares de 

aprendizaje concretos para los contenidos generados. A modo de ejemplo se 

recoge, en la tabla 10 el análisis del bloque 1. 

Tabla 10 
Aspectos curriculares referidos al bloque 1 de la materia Tecnología Industrial II 

 

Si bien la falta de definición anteriormente mencionada no tiene porqué 

considerarse una desventaja, dado que implica una mayor libertad de cara a la 

autonomía pedagógica de los centros docentes; tratándose de una materia de 

segundo de bachillerato debería presentar una cierta unidad, dado que puede 

ser evaluada en los criterios de acceso a los centros universitarios. La falta de 

material docente adaptado a la LOMCE tampoco facilita esta unidad por lo que, 

para el desarrollo del estudio se ha tenido en cuenta el material docente 

Bloque 1. Materiales. Decreto 52/2015 de la Comunidad de Madrid. 

Contenidos.  
Decreto 52/2015 

Criterios de evaluación
Real Decreto 1105/2014 

Estándares de aprendizaje
Real Decreto 1105/2014 

Estructura interna de materiales. 
Identificar las características de 
los materiales para una aplicación 
concreta, teniendo  en cuenta sus 
propiedades intrínsecas y los 
factores relacionados con su 
estructura interna así como la 
posibilidad de utilizar materiales 
no convencionales para su 
desarrollo. 

Explicar cómo se pueden 
modificar las propiedades de 
los materiales teniendo en 
cuenta su estructura interna. 

Propiedades de materiales.  
Modificación de propiedades. 
Oxidación y corrosión.  
Tratamientos superficiales.  
Procedimientos ensayo/medida. 
Procedimientos de reciclaje. 
Normas precaución y seguridad. 

Materiales de última generación 
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disponible para las materias equivalentes de la LOE, tras verificar la 

coincidencia de los currículos de ambas materias.   

En relación al plano cognitivo, inicialmente, para la llevar a cabo este análisis 

se tomó en consideración la taxonomía revisada de Bloom publicada en 2001 

por Anderson y Krathwohl; sin embargo, finalmente se ha realizado el mismo 

conforme a la  taxonomía clásica de Bloom (1956), dado que el Real Decreto 

1105/2014 parece estar redactado conforme a ésta. La tabla 11 recoge la 

traducción de los verbos utilizada en el análisis. 

Tabla 11 
Relación de verbos utilizados para el análisis de los criterios de evaluación. 

Taxonomía de Bloom 

Conocimiento Comprensión Aplicación Análisis Síntesis Evaluación
Adquirir 
Calcular 
Citar 
Clasificar 
Conocer 
Decir 
Definir 
Describir 
Distinguir 
Enumerar 
Fijar  
Formular 
Identificar 
Listar 
Localizar 
Mostrar 
Nombrar 
Recitar 
Recordar 
Relatar 
Repetir 
Reproducir 
Seleccionar 
Señalar 
Subrayar 
Traducir 

Anular 
Cambiar 
Comentar 
Comparar 
Confeccionar 
Construir 
Concluir 
Decir 
Describir 
Determinar 
Dibujar 
Diferenciar 
Discutir 
Distinguir 
Explicar 
Expresar 
Fundamentar 
Generalizar 
Identificar 
Ilustrar 
Inferir 
Informar 
Interpretar 
Justificar 
Leer 
Listar 
Memorizar 
Narrar 
Preparar 
Recitar 
Recordar 
Relacionar 
Relatar 
Repetir 
Replantear 
Representar 
Resumir 
Traducir 
Transformar 
Ubicar 

Aplicar 
Clasificar 
Comparar 
Demostrar 
Desarrollar 
Descubrir 
Diseñar 
Dramatizar 
Efectuar 
Ejemplificar 
Ejercitar 
Ensayar 
Escoger 
Experimentar 
Fomentar 
Hacer 
Ilustrar 
Interpretar 
Llevar a cabo 
Modificar 
Operar 
Organizar 
Planificar 
Practicar 
Programar 
Realizar 
Reestructurar 
Relacionar 
Resolver 
Sintetizar 
Usar 
Utilizar 
 

Aclamar 
Analizar 
Calcar 
Comparar 
Constatar 
Criticar 
Debatir 
Desarmar 
Descomponer 
Descubrir 
Desmenuzar 
Determinar 
Diagramar 
Diferenciar 
Distinguir 
Enfocar 
Examinar 
Experimentar 
Inspeccionar 
Inventar 
Investigar 
Observar 
Probar 
Relacionar 
Señalar 
Ver 
 

Categorizar 
Clasificar 
Coleccionar 
Compilar 
Componer 
Concebir 
Concluir 
Confeccionar 
Constituir 
Crear 
Deducir 
Definir 
Diseñar 
Elaborar 
Escribir 
Especificar 
Esquematizar 
Fabricar 
Formular 
Idear 
Imaginar 
Intuir 
Inventar 
Juntar 
Manejar 
Ordenar 
Organizar 
Planificar 
Preparar 
Producir 
Proponer 
Proyectar 
Reconstruir 
Relatar 
Resumir 
Sintetizar 
Suponer 
Teorizar 
 

Apreciar 
Aprobar 
Argumentar 
Asignar puntos 
Asignar valor 
Auscultar 
Calcular 
Calificar 
Comparar 
Comprobar 
Considerar 
Constatar 
Criticar 
Decidir 
Discutir 
Elegir 
Escoger 
Estimar 
Jerarquizar 
Juzgar 
Medir 
Preferir 
Rechazar 
Revisar 
Tipificar 
Valorar 
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3 Propuesta metodológica 
Para llevar a cabo el programa de optimización de materias a nivel  curricular 

se ha trabajado en varias fases: 

1- Se ha realizado un análisis de la estructura general de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, con la intención de establecer 

posibles materias que puedan intervenir en el proceso de optimización. 

Se ha trabajado para ello con los dos sistemas normativos (LOE y 

LOMCE) dado que el currículo de la LOMCE para determinadas 

materias no ha quedado definido hasta su publicación en el Boletín de la 

Comunidad de Madrid el 21 de mayo del año en curso. Por otra parte, en 

la actualidad no se dispone de material docente elaborado conforme a la 

LOMCE. 

2- Se ha realizado un estudio de los contenidos de la materia Tecnología 

Industrial II, tratando de establecer los fundamentos físicos, matemáticos 

o de otra índole aconsejables para facilitar el máximo aprovechamiento 

de la asignatura por parte de los alumnos. 

3- Se ha analizado el conjunto de asignaturas afines en dos niveles; por 

una parte, considerando el solapamiento de contenidos que, con 

distintos niveles de coincidencia se producen dentro de la estructura 

global de la educación secundaria y el bachillerato; por otra 

estableciendo la ubicación de las bases de conocimiento necesarias 

para acometer el estudio de la asignatura. 

4- Se ha propuesto una estructura docente optimizada que incluye una 

temporalización de las materias implicadas, incidiendo en las diferentes 

formas en que esta optimización puede ser abordada. 
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3.1 El currículo de Tecnología Industrial II 
 

Bloque 1: Materiales. 

El primer bloque de la asignatura está referido al conocimiento de los 

materiales y articulado en los epígrafes que se muestran en la tabla 12. 

Tabla 12 
Contenidos curriculares del bloque 1 de la materia Tecnología Industrial II 

Los verbos utilizados para definir los estándares de aprendizaje evaluables y 

los criterios de evaluación son:  

Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Explicar cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales. 

Categoría de Bloom: Comprensión. 

Criterios de evaluación: 

- Identificar las características de los materiales para una aplicación 

concreta. 

Categoría de Bloom: Conocimiento/Aplicación. 

-  Utilizar materiales no convencionales para su desarrollo 

Categoría de Bloom: Aplicación. 

Conceptos básicos. 

En relación a los conceptos básicos necesarios para acometer el estudio de los 

diferentes epígrafes podemos realizar las siguientes consideraciones: 

1.1- Estructura interna de los materiales: 

La estructura interna de la materia se aborda desde un plano 

fundamentalmente teórico con base en los conceptos de átomo y enlace 

atómico. Estos conceptos han sido estudiados con anterioridad en las 

diferentes asignaturas del bloque de física y química. 

Contenidos del bloque 1 conforme al Decreto 52/2015 de la Comunidad de Madrid. 

1.1  Estructura interna de los materiales. 
1.2 Propiedades de los materiales. Modificación de las propiedades. 
1.3 Oxidación y corrosión. Tratamientos superficiales. Procedimientos de ensayo y medida. 
1.4 Procedimientos de reciclaje. 
1.5 Normas de precaución y seguridad en el trabajo. 
1.6 Materiales de última generación 
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1.2- Propiedades de los materiales. Modificación de las propiedades:  

La mayor parte de los ensayos se estudian a nivel descriptivo. Caso 

particular lo constituyen los ensayos mecánicos basados, en gran medida, 

en leyes de proporcionalidad que el alumno ha trabajado previamente tanto 

en las materias del bloque de matemáticas (proporcionalidad directa e 

inversa, porcentajes,…) como en el bloque de física (ley de Hooke). 

La modificación de las propiedades de los materiales, basada en el estudio 

de las aleaciones, constituye uno de los puntos más novedosos para el 

alumno. Para abordar el mismo se utilizan diferentes conceptos de química 

trabajados con anterioridad tales como la concentración, la solubilidad y la 

energía de fusión/solidificación. De nuevo están presentes los fundamentos 

matemáticos de proporcionalidad (regla de la palanca) y porcentajes 

(interpretación de los diagramas de fase). 

En cuanto al estudio de los materiales no férreos, por una parte se 

desarrolla en un plano fundamentalmente descriptivo y, por otra, presenta 

continuidad con los contenidos de las asignaturas de Tecnología y 

Tecnología Industrial I impartidas en cursos anteriores, por lo que el trabajo 

personal del alumno de este epígrafe no debería resultar complicado. Es 

necesario considerar, además, que el estudio de los diagramas de fase 

abordado previamente en la asignatura, fundamenta también la 

comprensión de las aleaciones de cobre, aluminio, titanio y magnesio. Los 

materiales cerámicos, los polímeros, los elastómeros y los termoplásticos se 

abordan desde un punto de vista teórico y han sido tratados, con menor 

profundidad, en otras materias de tecnología; en este campo se ha tomado 

en consideración el bloque de química orgánica correspondiente a la 

asignatura de física y química de primero de bachillerato. 

1.3- Oxidación y corrosión. Tratamientos superficiales. Ensayo y medida. 

Los fundamentos de la oxidación y la corrosión así como los de algunos 

tratamientos de protección responden, principalmente, al campo de la 

química, siendo los contenidos coincidentes con lo impartido en la materia 

de segundo de bachillerato. El resto de  tratamientos se abordan desde un 

plano teórico descriptivo. 
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1.4- Procedimientos de reciclaje: 

Se aborda con más profundidad en la materia de modalidad Ciencias de la 

Tierra y el Medioambiente de primero de bachillerato 

1.5- Normas de precaución y seguridad en el trabajo 

El estudio de este epígrafe se viene abordando desde un punto de vista 

descriptivo y poco profundo. Cabe la posibilidad de citar diferentes normas 

generales al introducir las normas de seguridad del laboratorio en la parte 

práctica de diferentes materias. 

1.6- Materiales de última generación. 

El estudio de este tema viene a constituir un repaso de las propiedades 

estudiadas a lo largo del bloque desde un punto de vista abstracto. La 

búsqueda de documentación técnica, por parte del alumno, como respuesta 

a unas necesidades específicas, bien planteadas por el profesor, bien 

requeridas por una situación de proyecto, será suficiente para desarrollar 

los contenidos.  
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Bloque 2: Principios de máquinas. 

El segundo bloque de la asignatura, referido a los diferentes tipos de máquinas 

(véase la tabla 13), es quizás el más complejo de los cinco desde el punto de 

vista de la variedad de conocimientos que han de ser integrados. Parece 

oportuno desplazarlo, en su conjunto, a la parte final del curso, con el objeto de 

abordar su estudio con posterioridad al cálculo diferencial e integral: 

Tabla 13 
Contenidos curriculares del bloque 2 de la materia Tecnología Industrial II 

Los verbos utilizados para definir los estándares de aprendizaje evaluables y 

los criterios de evaluación son:  

Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Dibujar croquis de máquinas y explicar la función de cada uno de ellos. 

Categoría de Bloom: Comprensión. 

- Definir las características y función de los elementos interpretando 

planos. 

Categoría de Bloom: Conocimiento y comprensión. 

- Calcular rendimientos de máquina considerando las energías 

implicadas. 

Categoría de Bloom: Evaluación 

- Definir las características y función de los elementos de un sistema 

automático interpretando planos de los mismos. 

Categoría de Bloom: Conocimiento y comprensión. 

- Diferenciar sistemas de control de lazo abierto/cerrado proponiendo 

ejemplos 

Categoría de Bloom: Comprensión y síntesis. 

- Diseñar sistemas de control describiendo su función y justificando la 

tecnología empleada. 

- Categoría de Bloom: Conocimiento, comprensión y aplicación. 

Criterios de evaluación: 

Contenidos del bloque 2 conforme al Decreto 52/2015 de la Comunidad de Madrid. 

2.1  Elementos de máquinas. Condiciones de instalación. 
2.2 Motores térmicos. Motores alternativos y rotativos. Aplicaciones. 
2.3 Motores eléctricos. Tipos y aplicaciones. 
2.4 Circuito frigorífico y bomba de calor: elementos y aplicaciones. 
2.5 Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de energía. Rendimiento. 
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- Definir las condiciones de una instalación a partir de sus características. 

Categoría de Bloom: Conocimiento. 

- Describir las partes de motores y analizar su funcionamiento. 

Categoría de Bloom: Conocimiento y análisis. 

- Identificar los elementos y explicar la relación entre sus partes. 

Categoría de Bloom: Conocimiento y comprensión. 

- Representar gráficamente la composición de una máquina concreta. 

Categoría de Bloom: Comprensión. 

Conceptos básicos. 

En relación a los conceptos básicos necesarios para acometer el estudio de los 

diferentes epígrafes podemos realizar las siguientes consideraciones: 

2.1- Elementos de máquinas. Condiciones de instalación. 

No se ha encontrado una correspondencia exacta con los contenidos de la 

materia troncal Tecnología Industrial II correspondiente al desarrollo 

curricular de la LOE. Sin embargo, a la vista de los cinco puntos que 

articulan el bloque, parece oportuno acometer el estudio de los elementos 

desde el punto de vista mecánico, desarrollando los fundamentos físicos 

que intervienen en el funcionamiento de las máquinas en los diferentes 

epígrafes. Así pues, centraremos este contenido en el análisis de los 

distintos elementos que pueden utilizarse para la transmisión y 

transformación del movimiento, así como para otras funciones mecánicas. 

En relación a los conceptos inicialmente abordados, la mayoría de los 

mismos serán de carácter físico, fundamentalmente dinámico, y 

matemático. Así, para el análisis de los elementos y de las relaciones 

mecánicas que entre los mismos se generan podemos tomar en 

consideración los conceptos de fuerza, momento de una fuerza, impulso 

mecánico, momento angular, momento de inercia,… Si bien que en los 

diferentes sistemas aparecerán multitud de conceptos adicionales, parece 

razonable abordarlos en los epígrafes correspondientes (motores térmicos, 

motores eléctricos, circuitos frigoríficos,…). 



Metodología docente para la implantación de la materia Tecnología Industrial II. 

 

29 
 

2.2- Motores térmicos. Motores alternativos y rotativos. Aplicaciones. 

Si bien los contenidos básicos necesarios para abordar el estudio del tema 

se abordan en diferentes asignaturas del curso y de cursos anteriores; el 

dominio cognitivo en el ámbito analítico necesario para acometer el estudio 

de los ciclos termodinámicos no llega a alcanzarse en ninguna de ellas.  

En el campo de la química, encontramos los fundamentos de energía de 

entalpía, la ley de los gases ideales, la ley de Boyle-Mariott, la ley de 

Charles Gay-Lussac,… La física, por su parte aborda el concepto de trabajo 

en su sentido más amplio, la energía que interviene en los procesos; así 

como la conservación de la energía; la potencia y el rendimiento.  

Por último, las matemáticas aportan, los conocimientos abstractos 

necesarios para unificar estas múltiples disciplinas; así, el cálculo de 

integrales definidas, abordado en este mismo curso, es fundamental para la 

comprensión de los ciclos de trabajo; y el producto escalar, correspondiente 

al temario de 4º de ESO permite profundizar en diferentes conceptos 

mecánicos. 

2.3- Motores eléctricos. Tipos y aplicaciones. 

Los conceptos físicos relacionados con los campos eléctricos y magnéticos, 

abordados en la materia correspondiente de segundo de bachillerato 

resultan fundamentales; la compresión de los mismos, sumada a la de los 

contenidos de instalaciones eléctricas abordados en cursos anteriores 

permite que el desarrollo del tema resulte casi trivial.  

En relación a la base matemática los conceptos de producto escalar y 

vectorial resultan fundamentales. 

2.4- Circuitos frigoríficos y bombas de calor. Elementos y aplicaciones. 

De nuevo, al igual que en el caso de los motores térmicos los conceptos 

más complejos están relacionados con los ciclos termodinámicos. Las leyes 

volumétricas de los gases, antes mencionadas, resultan fundamentales 

para abordar el estudio del tema; y los conceptos asociados a la energía, 

así como las diferentes formas de transferencia de la misma son también 



Metodología docente para la implantación de la materia Tecnología Industrial II. 

 

30 
 

necesarios. Matemáticamente encontramos también en este caso, el 

estudio del concepto de trabajo desarrollado desde el punto de vista del 

cálculo integral. 

2.5- Energía útil. Potencia de una máquina. Par motor en el eje. Pérdidas de 

energía en las máquinas. Potencia y rendimiento. 

El epígrafe constituye de por sí una recopilación, algo inconexa, de 

conceptos físicos que se han abordado a diferentes niveles en las 

asignaturas del campo de la física de cursos anteriores.  
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Bloque 3: Sistemas automáticos. 

En el análisis del bloque 3 (tabla 14) se ha detectado un fuerte desajuste entre 

el nivel cognitivo del material docente analizado y el nivel real de los alumnos 

de segundo de bachillerato.  

Tabla 14 
Contenidos curriculares del bloque 3 de la materia Tecnología Industrial II 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación quedan 

definidos mediante la utilización de los siguientes verbos:  

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Montar físicamente circuitos simples, interpretando esquemas y 

realizando gráficos de las señales. 

Categoría de Bloom: Comprensión y Aplicación. 

Visualizar señales en circuitos y verificar la forma de las mismas. 

Categoría de Bloom: Comprensión. 

Realizar tablas de verdad de circuitos  e identificar las condiciones de 

entrada y su relación con las salidas solicitadas. 

Categoría de Bloom: Aplicación y comprensión 

Criterios de evaluación: 

Implementar circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o 

esquemas. 

Categoría de Bloom: Aplicación 

Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante 

simuladores, interpretando esquemas e identificar las señales de 

entrada/salida.  

Categoría de Bloom: Comprender y aplicar. 

Contenidos del bloque 3 conforme al Decreto 52/2015 de la Comunidad de Madrid. 

3.1  Elementos que conforman un sistema de control. Transductores. Captadores. Actuadores. 
3.2 Estructura de un sistema automático. 
3.3 Sistemas de lazo abierto. 
3.4 Sistemas realimentados de control. Comparadores. 
3.5 Experimentación en simuladores de sistemas sencillos de control. 
3.6 Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. 
3.7 Elementos de accionamiento, regulación y control. 
3.8 Circuitos característicos de aplicación. 
3.9 Instrumentación asociada. 
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3.1- Elementos que conforman un sistema de control: Transductores, 

captadores y actuadores. 

El primer punto del bloque no requiere, a nivel general, contenidos que no 

se den por supuestos en un alumno de segundo de bachillerato. El 

comportamiento de la mayoría de los transductores puede ser explicado  

considerando conocimientos de física básica del primer curso del ciclo. Algo 

más complejo puede resultar la comprensión de los amplificadores 

operacionales que, sin embargo, no requieren de una base matemática 

compleja.  

3.2-3.5 Estructura de un sistema automático. Sistemas de lazo abierto. 

Sistemas realimentados de control. Comparadores 

La enseñanza teórica de los diferentes sistemas de automatización puede 

ser abordada sin requerir conocimientos físicos o matemáticos previos. Sin 

embargo, la indefinición de los estándares de aprendizaje evaluables, así 

como de los criterios de evaluación, ha conducido a un fuerte desajuste 

entre el nivel matemático requerido para el estudio del material didáctico y 

en nivel efectivo de los alumnos de segundo de bachillerato. A modo de 

ejemplo, en el libro de la asignatura publicado por McGraw-Hill (redactado 

conforme a la LOE), se presenta resaltada la siguiente descripción de la 

función de transferencia: 

“Entendemos por función de transferencia, G(s), de un 

sistema o componente: el cociente entre la transformada 

de Laplace de la señal de salida C(s) y la transformada 

de Laplace de la señal de entrada R(s)” 

Definición tras la cual se procede a describir, mediante su formulación 

matemática, las propiedades de la transformada de Laplace (linealidad, 

traslación, cambio de escala, derivada primera, derivada segunda, derivada 

enésima, integral, integral enésima, teorema del valor final,….). Estos 

conceptos corresponden a las materias de segundo curso del área de 

conocimiento matemático de algunos grados de ingeniería. 
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Sin embargo, el estudio de los sistemas fundamentado en los desarrollos 

matemáticos de Laplace se ubicaría en el plano del análisis, no 

correspondiéndose con  los estándares de aprendizaje evaluables fijados 

por el Real Decreto 1105/2014. Para abordar los sistemas de control en el 

plano del conocimiento y la comprensión será suficiente contar con los 

fundamentos matemáticos y físicos introducidos en las correspondientes 

asignaturas de primero de bachillerato. Así, el conocimiento de las 

propiedades de las funciones (suma, producto, composición,…) puede 

resultar suficiente para acometer el análisis del diagrama de bloques 

funcionales. De la misma forma, para abordar el funcionamiento de los 

controladores de acción integral o derivativa el alumno ha trabajado en el 

curso anterior los fundamentos de cálculo integral y diferencial,… 

3.6- Experimentación en simuladores de sistemas sencillos de control. 

Tras haber estudiado los diferentes sistemas de control desde el punto de 

vista de la matemática conceptual, el alumno no debería encontrar grandes 

dificultades para evolucionar en la aplicación de su conocimiento en 

simuladores. 

3.7-3.10 Técnicas de producción, conducción y depuración de fluidos. 

Elementos de accionamiento, regulación y control. Circuitos 

característicos de aplicación. Instrumentación asociada. 

No se han encontrado coincidencias significativas con los temarios de otras 

materias. Por otra parte, el tratamiento de los contenidos se realiza a niveles  

de conocimiento y comprensión que no requieren una base previa compleja.  

Las técnicas instrumentales se aborda de forma parcial en diferentes 

materias, si bien están vinculadas a los contenidos de las mismas. 
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Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos. 

Los contenidos del bloque 4 están recogidos en la tabla 15. Las bases 

matemáticas de los circuitos y sistemas lógicos encuentran sus fundamentos 

en el álgebra de Boole. La coincidencia con la lógica argumental, basada en los 

mismos principios matemáticos, impartida en la materia de Filosofía de primero 

de bachillerato permite plantear el estudio conjunto de estos conceptos. 

Tabla 15 
Contenidos curriculares del bloque 4 de la materia Tecnología Industrial II 

Los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación quedan 

definidos mediante la utilización de los siguientes verbos:   

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Diseñar circuitos lógicos combinacionales con puertas lógicas aplicando 

técnicas de simplificación de funciones y proponiendo posibles 

esquemas. 

Categoría de Bloom:  Aplicación y síntesis. 

Diseñar circuitos lógicos combinacionales con bloques y proponer 

posibles esquemas del circuito. 

Categoría de Bloom: Aplicación y síntesis 

Explicar el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes 

tipos y sus tablas de verdad asociadas. 

Categoría de Bloom: Comprensión 

Dibujar el cronograma de un contador explicando los cambios que se 

producen en las señales. 

Categoría de Bloom: Comprensión. 

Criterios de evaluación: 

Diseñar, mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control, 

aplicando, procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

Categoría de Bloom: Aplicación 

Contenidos del bloque 4 conforme al Decreto 52/2015 de la Comunidad de Madrid. 

4.1  Circuitos lógicos y combinacionales. 
4.2 Puertas y funciones lógicas. 
4.3 Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 
4.4 Tipos: Multiplexores, decodificadores, circuitos aritméticos. 
4.5 Aplicación al control del funcionamiento de un dispositivo. 
4.6 Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Contadores. Registros. 
4.7 Memorias semiconductoras. Tipos. 
4.8 Instrumentación asociada. 
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Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales 

describiendo las características y aplicaciones de los bloques.  

Categoría de Bloom: Comprensión y análisis. 

 

4.1-4.3 Circuitos lógicos combinacionales. Puertas y funciones lógicas. 

Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

La fuerte correspondencia que encontramos entre el álgebra de Boole, 

necesaria para acometer el estudio de los tres primeros puntos del bloque, y 

la lógica argumental impartida en primero de bachillerato permite pensar en 

la posibilidad de compatibilizar el estudio de ambas disciplinas. 

4.4- Tipos: Multiplexores, decodificadores, circuitos aritméticos. 

4.5- Aplicación al control de funcionamiento de un dispositivo. 

El estudio de los puntos 4 y 5 del bloque se aborda desde un punto de vista 

meramente teórico y a un nivel de conocimiento-comprensión que no 

requiere nuevos fundamentos matemáticos más allá de los previamente 

estudiados en el bloque. 

4.6- Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Contadores. Registros. 

El estudio de los circuitos secuenciales electrónicos constituidos a partir de 

puertas lógicas está basado, a nivel matemático, en la elaboración de las 

correspondientes tablas de la verdad. Por otra parte, su funcionamiento 

físico responde a conceptos básicos de campos electromagnéticos y 

corriente eléctrica que han sido abordados en cursos anteriores con mayor 

profundidad. 

4.7-4.8 Memorias semiconductoras. Instrumentación asociada. 

Desarrollados a nivel teórico, no precisan de grandes conocimientos físicos 

o  matemáticos previos. 
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Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos. 

La temporalización del bloque 5 (tabla 16) ha de desarrollarse, necesariamente, 

tras el estudio del bloque 4; puesto que los contenidos del mismo se 

fundamentan en las bases matemáticas del álgebra de Boole en él planteadas. 

Tabla 16 
Contenidos curriculares del bloque 5 de la materia Tecnología Industrial II 

Los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación quedan 

definidos mediante la utilización de los siguientes verbos:   

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Obtener señales de circuitos secuenciales utilizando software de 

simulación. 

Categoría de Bloom: Aplicación. 

Dibujar cronogramas de circuitos partiendo de los esquemas de los 

mismos y de las características de los elementos que los componen. 

Categoría de Bloom: Comprensión. 

Diseñar circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables y elaborar 

el esquema del circuito. 

Categoría de Bloom: Síntesis. 

Identificar los principales elementos que componen un microprocesador 

y compararlo con elementos comerciales. 

Categoría de Bloom: Comprensión. 

Criterios de evaluación: 

Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando 

las relaciones entre los elementos.  

Categoría de Bloom: Aplicación y análisis. 

Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de 

los elementos que los conforman. 

Contenidos del bloque 5 conforme al Decreto 52/2015 de la Comunidad de Madrid. 

5.1  Cronogramas de circuitos secuenciales. 
5.2 Programas de simulación de circuitos electrónicos: analógicos y secuenciales. 
5.3 Equipos de visualización y medida de señales. 
5.4 Técnicas de diseño de sistemas secuenciales. 
5.5 Micropocesadores y microcontroladores. 
5.6 Estructura interna. 
5.7 Evolución histórica. 
5.8 Aplicaciones. 
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Categoría de Bloom: Análisis y síntesis. 

Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de 

uso doméstico y describir sus prestaciones. 

Categoría de Bloom: Conocimiento y comprensión. 

 

5.1-5.4 Cronogramas de circuitos secuenciales. Programas de simulación de 

circuitos electrónicos: analógicos y digitales. Equipos de visualización 

y medida de señales. Técnicas de diseño de sistemas secuenciales. 

Los cuatro primeros puntos del tema se basan en los conceptos 

matemáticos abordados en el bloque anterior, por lo que la asimilación de 

los contenidos de este permitirá la abordar el estudio de los nuevos 

conceptos. 

5.5-5.8 Microprocesadores y microcontroladores. Estructura interna. 

Evolución histórica. Aplicaciones. 

Conforme a los criterios de evaluación, estos puntos se abordan a un nivel 

teórico, hasta el nivel de compresión de los mismos, pero sin llegar al 

análisis o a la aplicación. Se trata, por otra parte, de contenidos que pueden 

ser acometidos sin necesidad de establecer una fundamentación  física o 

matemática. 
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

En base al análisis del currículo de Tecnología Industrial II se ha realizado un 

estudio  comparativo de contenidos (tabla 17) con los de las diferentes 

asignaturas de los ciclos de educación secundaria y bachillerato. Tras ello se 

ha procedido a establecer las relaciones más significativas eliminando 

diferentes elementos. Esta selección se ha realizado atendiendo a las 

siguientes consideraciones: 

- Las materias analizadas se han restringido, finalmente, a cuarto de 

secundaria y bachillerato, dado que los contenidos de 3º de secundaria y 

cursos inferiores se presuponen correctamente asimilados por parte de 

los estudiantes de segundo de bachillerato. 

- Se han suprimido aquellos conceptos que presentan un nivel de 

complejidad razonable para un estudiante de bachillerato. En esta línea 

podemos citar los conceptos de proporcionalidad y porcentajes; o los 

relacionados con las diferentes asignaturas de dibujo técnico, dado que 

las esquematizaciones y verbos afines que aparecen reflejadas en los 

estándares de aprendizaje resultan complejas por los conceptos 

asociados, más que por las exigencias técnicas de dibujo. 

- Han sido suprimidos del cuadro aquellos conceptos cuya relación con 

los contenidos de Tecnología Industrial resultaba mínima; tal es el caso 

de los conceptos asociados a la cinemática. 

- Se han eliminado del cuadro las materias que, difícilmente serán 

impartidas en los centros docentes objetivo, como consecuencia de su 

alto grado de especialización; por ejemplo, Ciencias Aplicadas a la 

Actividad Profesional. 

- Por último, han sido suprimidos, aquellos conceptos que, presentando 

coincidencias puntuales con los contenidos de Tecnología Industrial 

duplicaban a otros más afines. Es el caso de los aspectos relacionados 

con la sostenibilidad, contenidos que se repiten en multitud de materias. 
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Tabla 17 
Análisis de las relaciones entre Tecnología Industrial II y otras materias de Educación Secundaria y Bachillerato. 

 
 

ANÁLISIS DE LAS BASES DE CONOCIMIENTO DE LOS DIFERENTES BLOQUES DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 

Conceptos matemáticos relacionados con los contenidos de la materia específica “Tecnología Industrial II” 

Producto escalar y vectorial                                     

Funciones                                     

Procesos y métodos                                     

Números complejos                                     

Cálculo diferencial                                     

Cálculo integral                                     
Conceptos físicos relacionados con los contenidos de la materia específica “Tecnología Industrial II” 

Dinámica I: Fuerzas y momentos                                     
Dinámica II: Momento e impulso                                     
Energía mecánica                                     
Intercambio de energía: trabajo                                     
Intercambio de energía: calor                                     
Intercambio de energía: Ondas                                     
Campo eléctrico y magnético                                     
Normas de laboratorio                                     

Conceptos químicos relacionados con los contenidos de la materia específica “Tecnología Industrial II”  
Estructura de la materia                                     
Leyes ponderales                                     

Solubilidad y concentración                                     
Propiedades de la materia                                     

Química  del carbono                                     
Reacciones químicas                                     

Normas de laboratorio                                     
Otros contenidos relacionados con los contenidos de la materia específica “Tecnología Industrial II” 

Contaminación (CTM)                                     

Sostenibilidad (CTM)                                     
Arquitectura del ordenador (TIC I)                                     

Programación (TIC I – TIC II)                                     
Técnicas instrumentals (CAAP)                                     

Medio ambiente (CAAP)                                     
Lógica proposicional                                     

Contenidos de Tecnología y Tecnología Industrial I  Tecnología relacionados con los contenidos de la materia específica “Tecnología Industrial II” 
Productos tecnológicos.                                     
Ciencia de materiales                                     

Máquinas y sistemas                                     
Electricidad                                     

Electrónica                                     
Control y robótica                                     
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Del cuadro obtenido se han extraído las siguientes conclusiones: 

4.1 Coincidencias de contenidos: 

- El grado de coincidencia con la asignatura Tecnología Industrial I es 

significativo, si bien los contenidos se acometen, en muchos casos, a 

diferente nivel cognitivo. 

- Se han encontrado coincidencias extensas en tres casos:  

o Al abordar el estudio del algebra de Boole (con la lógica 

filosófica de la asignatura de Filosofía de primero de 

bachillerato)   

o El estudio de la estructura interna de los procesadores y 

controladores  es equiparable con el bloque de arquitectura del 

ordenador correspondiente a Tecnologías de la información y la 

Comunicación de primero de bachillerato. 

o El epígrafe 1 del bloque 1, referido a estructura interna de los 

materiales es compatible con los contenidos abordados en 

Física y Química de primero de bachillerato. 

- Se han localizado coincidencias puntuales que merece la pena tomar 

en consideración por tener el mismo alcance, tanto en términos de 

contenidos, como en términos de profundidad cognitiva. El  epígrafe 4 

del bloque 1, referido a procedimientos de reciclaje (con los contenidos 

de Ciencias de la Tierra y el Medioambiente o Ciencias Aplicadas a la 

Actividad Profesional). 

- El estudio del bloque 2 (principios de máquinas) implica el 

conocimiento de gran cantidad de conceptos físicos y matemáticos 

complejos que se abordan en las materias de matemáticas, física y 

química del mismo curso. El mismo problema se presenta en el estudio 

del bloque 3, aunque con carácter más puntual. 
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4.2 Temporalización: 

Considerando las coincidencias enumeradas es posible plantear una 

optimización de los medios necesarios para abordar la materia en los 

siguientes términos: 

- Es factible unificar, en gran medida, las sesiones de trabajo de los 

bloques de ciencia de los materiales y máquinas/sistemas de las dos 

asignaturas de Tecnología Industrial. Si bien el ámbito cognitivo de 

ambas difiere sensiblemente, es posible trabajar con sistemas de 

innovación educativa relacionados con la enseñanza entre pares, o la. 

enseñanza basada en proyectos. Para ello es necesario que exista una 

coincidencia horaria, cuando menos parcial, entre ambas materias. 

- Como se ha comentado, existen tres temas que, impartidos en otras 

materias, presentan coincidencias casi integrales.  

o La coincidencia total de contenido en lo referente a estructura 

interna de la materia permite unificar la docencia con diferentes 

materias, en función de la compatibilidad horaria;  bien con 

Química de segundo de bachillerato, bien con Física y Química 

de primero de bachillerato. 

o Algebra de Boole: los alumnos pueden recibir esta formación 

conjuntamente con los alumnos de Filosofía de primero de 

bachillerato. La dedicación de algunos centros educativos a la 

elaboración de tablas de la verdad permite acometer los 

contenidos al nivel cognitivo requerido por la asignatura. Es 

conveniente considerar la compatibilidad horaria en la 

planificación inicial del curso. 

o Arquitectura de ordenadores: el estudio de microprocesadores y 

microcontroladores, su evolución histórica y sus aplicaciones 

pueden abordarse desde la materia Tecnología de la 

Información y la Comunicación I. La formación, en este caso, 

puede ser conjunta. 
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- La temporalización de los bloques debería ser alterada, con el objeto 

de optimizar las bases de matemáticas, física y química previamente a 

abordar los temas más complejos. Así, el orden óptimo para la 

optimización de recursos sería el siguiente: 

- Bloque 1: Materiales. 

La temporalización permite acometer el estudio de la estructura interna 

de los materiales con el orden lógico correspondiente a la química de 

segundo de bachillerato. De la misma forma, la temporalización ha de 

ajustarse para acometer el estudio de los procesos de reciclaje en 

cualquiera de las múltiples asignaturas que los abordan. 

- Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos. 

La temporalización de la materia filosofía de primero de bachillerato ha 

de supeditarse a la de tecnología industrial II 

- Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos. 

- Bloque 3: Sistemas automáticos.  

- Bloque 2: Principios de máquinas. 

El bloque de máquinas y sistemas se retrasa en la temporalización con el 

objeto de haber abordado la mayor parte de conceptos necesarios. El 

enfoque que se les dé a estos conceptos en las diferentes asignaturas deberá 

tener un cierto carácter integrador que permita al alumno entender las cosas 

en su conjunto. 
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4.3 Metodología docente: 

Tras haber realizado el análisis y en función de las vinculaciones detectadas, 

se plantea el uso de una metodología docente enriquecida mediante 

diferentes estrategias de actuación: 

Actuación tipo 1. Clases regulares. 

Habiéndose detectado las coincidencias anteriormente comentadas, se 

plantea la posibilidad de establecer un régimen de docencia conjunta con 

Tecnología Industrial I (primero de bachillerato) que afecta al 20% de la 

materia.  

Asimismo, se plantea la asistencia de los alumnos de la materia a las 

siguientes clases, que habrán de ser adaptadas en sus contenidos y 

temporalización para adecuarse a las diferentes materias concurrentes en las 

mismas: 

- Clases de Química de segundo de bachillerato (o física y química de 

primero) correspondientes a estructura de la materia, disolución y 

concentración, así como leyes volumétricas de los gases.  

- Clases de Filosofía de primero de bachillerato correspondientes a 

lógica booleana. 

- Clases de  Tecnologías de la Información y la Comunicación de 

primero de bachillerato correspondientes a arquitectura de 

ordenadores. 

- Clases de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente correspondientes 

a los conceptos de sostenibilidad y reciclaje.  

 

Actuación tipo 2. Mentoría / Aprendizaje entre pares. 

Teniendo en cuenta que el número de alumnos matriculados en las materias  

Tecnología Industrial I y  Tecnología Industrial II no llegará a alcanzar, 

probablemente, los 15; y considerando la temporalización conjunta planteada 

para los contenidos; estas estrategías metodológicas pueden aplicarse en 
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aquellos contenidos cuya dificultad de aprendizaje resulte moderada para los 

alumnos de 2º de bachillerato. 

Actuación tipo 3. Aprendizaje basado en proyectos verticales. 

En aquellos contenidos que presentan un marcado desarrollo vertical; como 

es el caso de los conceptos matemáticos asociados al análisis de funciones, o 

de los conceptos físicos relativos a la energía o a la dinámica, el 

planteamiento puede consistir en la ejecución de un proyecto conjunto que 

sea analizado a diferentes niveles cognitivos por los distintos grupos de 

alumnos. 

Así, por ejemplo, es posible plantear la construcción de una cámara obscura o 

fotográfica desde un punto de vista pluridisciplinar: 

- Los estudiantes de Matemáticas de segundo y tercero de ESO 

calcularán, mediante los conceptos de proporcionalidad gráfica 

(teorema de Tales) y numérica las dimensiones de la imagen formada 

en el fondo de la caja. 

- Los estudiantes de Tecnología de cuarto de ESO diseñarán y 

ejecutarán los dispositivos de disparo con control electrónico. 

- Los estudiantes de Física de primero de bachillerato pueden analizar el 

comportamiento de la luz. 

- Los estudiantes de Física y Química de primero y Química de segundo 

de bachillerato calcularán los tiempos de exposición necesarios para la 

estimulación de las sales de plata de las placas fotosensibles. De la 

misma forma, el proceso químico de revelado puede ser sometido a 

análisis. 

- Los estudiantes de Física de segundo de bachillerato diseñarán una 

óptica para conseguir una imagen enfocada en el plano del papel 

fotográfico. 

- Los estudiantes de Tecnología Industrial II pueden diseñar y construir 

los sistemas de control de entrada de luz o de posición de las lentes. 
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6. CONCLUSIONES. 

Para la implementación de Tecnología Industrial II en la oferta educativa real 

de los centros de grado medio resulta imprescindible la planificación conjunta 

de las diferentes materias en términos de temporalización y compatibilización 

de contenidos. La optimización de las horas de clase puede implicar un 40% 

menos de recursos humanos, sin considerar el solapamiento con Tecnología 

Industrial de primero de bachillerato; y alcanzar el 70 % si consideramos los 

contenidos conjuntos de ambas materias.  

Es necesario considerar, que las actuaciones metodológicas aplicadas 

requieren de una mayor dedicación a la acción tutorial; sin embargo, esta 

dedicación es compartida entre diferentes materias, por lo que su repercusión 

en la dedicación total de recursos humanos a la asignatura puede ser 

asumida por los docentes sin exceder la carga de trabajo. 

En relación a los recursos materiales necesarios, el aprendizaje mediante la 

realización de proyectos conjuntos, si está correctamente planteado,  puede 

llegar a suponer una reducción de los mismos.  

En conclusión, la programación coordinada de las diferentes materias 

afines permitiría implementar la asignatura de Tecnología Industrial II en 

centros de mediano tamaño y para un número de alumnos inferior al 

establecido por la normativa. La estrategia docente planteada supondría  

una reducción del gasto superior al 50% en términos de recursos 

materiales y humanos, frente a la metodología docente tradicional. 

En relación a futuras vías de actuación, se ha establecido contacto con 

diferentes centros que, en la actualidad, están valorando la posibilidad de 

adaptar el sistema planteado a sus proyectos educativos. 
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