
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INGENIERÍA I

CURSO: 1º BACHILLERATO

DESCRIPCIÓN:

En los últimos tiempos, la tecnología, entendida como el conjunto de conocimientos y técnicas
que pretenden dar solución a las necesidades, ha ido incrementando su relevancia en diferentes
ámbitos  de  la  sociedad,  desde  la  generación  de  bienes  básicos  hasta  las  comunicaciones.  En
definitiva,  se  pretende  mejorar  el  bienestar  y  las  estructuras  económicas  sociales  y  ayudar  a
mitigar  las  desigualdades  presentes  en  la  sociedad  actual,  evitando  generar  nuevas  brechas
cognitivas,  sociales,  de género  o  generacionales.  Se  tratan  así,  aspectos  relacionados  con los
desafíos que el siglo XXI plantea para garantizar la igualdad de oportunidades a nivel local y
global.

La materia de Tecnología e Ingeniería pretende aunar los saberes científicos y técnicos con un
enfoque competencial para contribuir a la consecución de los objetivos de la etapa de Bachillerato
y a la adquisición de las correspondientes competencias clave del alumnado.

La resolución de problemas interdisciplinares ligados a situaciones reales, mediante soluciones
tecnológicas, se constituye como eje vertebrador y refleja el enfoque competencial de la materia.
En este sentido, se facilitará al alumnado un conocimiento panorámico del entorno productivo,
teniendo en cuenta la realidad y abordando todo aquello que implica la existencia de un producto,
desde su creación, su ciclo de vida y otros aspectos relacionados.  Este conocimiento abre un
amplio campo de posibilidades  al  facilitar  la  comprensión del  proceso de diseño y desarrollo
desde un punto de vista industrial,  así como a través de la aplicación de las nuevas filosofías
maker o DIY (“hazlo tú mismo”) de prototipado a medida o bajo demanda
OBJETIVOS:

CE.TI.1.  Coordinar  y  desarrollar  proyectos  de  investigación  con  una  actitud  crítica  y
emprendedora,  implementando  estrategias  y  técnicas  eficientes  de  resolución de  problemas  y
comunicando los resultados de manera adecuada, para crear y mejorar productos y sistemas de
manera continua.
CE.TI.2. Seleccionar materiales y elaborar estudios de impacto, aplicando criterios técnicos y de
sostenibilidad  para  fabricar  productos  de  calidad  que  den  respuesta  a  problemas  y  tareas
planteados, desde un enfoque responsable y ético.
CE.TI.3.  Utilizar  las  herramientas  digitales  adecuadas,  analizando  sus  posibilidades,
configurándolas de acuerdo a sus necesidades y aplicando conocimientos interdisciplinares, para
resolver tareas, así como para realizar la presentación de los resultados de una manera óptima.
CE.TI.4. Generar conocimientos y mejorar destrezas técnicas, transfiriendo y aplicando saberes
de  otras  disciplinas  científicas  con actitud  creativa,  para  calcular  y  resolver  problemas  o  dar
respuesta a necesidades de los distintos ámbitos de la ingeniería.
CE.TI.5. Diseñar, crear y evaluar sistemas tecnológicos, aplicando conocimientos de la regulación
automática,  el control programado y las posibilidades que ofrecen las tecnologías emergentes,
para estudiar, controlar y automatizar tareas en sistemas tecnológicos y robóticos. 
CE.TI.6. Analizar y comprender sistemas tecnológicos de los distintos ámbitos de la ingeniería,
estudiando sus características, consumo y eficiencia energética, para evaluar el uso responsable y
sostenible que se hace de la tecnología. 


