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NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

TECNOLOGÍA 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
El desarrollo tecnológico configura el mundo actual que conocemos. Este contexto hace 
necesario la formación de ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con procesos 
tecnológicos, con sentido crítico, con capacidad de resolver problemas relacionados con 
ellos y, en definitiva, para utilizar y conocer materiales, procesos y objetos tecnológicos 
que facilitan la capacidad de actuar en un entorno tecnificado que mejora la calidad de 
vida. 
La Tecnología aporta al alumnado “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir 
“por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer”. Por tanto, un elemento fundamental 
de la tecnología es el carácter integrador de diferentes disciplinas con un referente 
disciplinar común basado en un modo ordenado y metódico de intervenir en el entorno.  
CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN 
 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 
Tipología de redes.  Publicación e intercambio de información en medios digitales. 
Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. 

 INSTALACIONES EN VIVIENDAS 
Instalación eléctrica. Instalación agua sanitaria. Instalación de saneamiento. Calefacción, 
gas, aire acondicionado, domótica. 

 ELECTRÓNICA 
Electrónica analógica y digital. Puertas lógicas. 

 CONTROL Y ROBÓTICA 
Sistemas automáticos. Diseño y construcción de robots.  

 NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 
Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. 

 TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE 
 
La Tecnología es una materia que aporta al estudiante “saber cómo hacer” al integrar 
ciencia  y  técnica,  dotándole  de  conocimientos,  actitudes  y  aptitudes  para  examinar 
problemas  en  el  ámbito  doméstico  o  industrial  para  buscar  soluciones  y  llevarlas  a  
la práctica con éxito. 
Permite  el  acceso  a  ciclos  de  Grado  Medio de carácter  técnico.  
 

PARTICULARIDADES 
 
Asignatura que acerca a los alumnos el conocimiento del mundo actual y la forma en que 
la tecnología interactúa en nuestra vida, aspecto que a menudo pasa desapercibido, y que 
se incrementa día a día y a mayor velocidad a medida que pasa el tiempo. 

  


