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¿De qué va la asignatura “Proyectos Tecnológicos”? 

Proyectos Tecnológicos es una asignatura optativa de 4º de la ESO que 

continúa con los contenidos estudiados en la asignatura Tecnología, 

Programación y Robótica desde 1º a 3º de ESO. Como su propio nombre 

indica, nos centramos en la realización de proyectos en los que poner en 

práctica de una forma innovadora y creativa los conocimientos científicos 

y tecnológicos de los estudiantes. 

¿Por qué me puede interesar esta asignatura? 

La asignatura está pensada especialmente para los alumnos que habiendo 

optado por las enseñanzas académicas en 4º de ESO, quieren continuar 

con estudios relacionados con la Ciencia y la Tecnología. Así, creemos que 

es la mejor opción para aquellos que quieren seguir estudiando 

Bachillerato y de ahí pasar a un grado universitario relacionado con la 

Ingeniería (electrónica, informática, telecomunicaciones, industrial, etc.) o 

un ciclo de formación profesional de grado superior de tipo técnico 

(Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones, etc.). 

No obstante, los alumnos que se inclinen por las enseñanzas aplicadas en 

4º y que de ahí piensen pasar a un ciclo de grado medio de Formación 

Profesional, también pueden optar por elegir esta asignatura, que 

complementará lo estudiado en la materia Tecnología, que ya cursan 

obligatoriamente en este itinerario. Este refuerzo tecnológico será 

especialmente interesante para quienes quieran continuar sus estudios 

con algún ciclo de grado medio relacionado con la tecnología 

(principalmente los de las ramas de Electricidad y Electrónica, I)nfromática 

y Comunicaciones, Automoción, etc.). 

¿Qué se estudia en esta asignatura? 

Continuamos afianzando algunas áreas iniciadas el curso anterior, como 

son la electrónica y la programación de tarjetas controladoras Arduino. Se 

refuerzan contenidos que permitirán a los alumnos hacer proyectos más 

complejos, con movimiento, por lo que se estudian más en profundidad 

nuevos elementos como motores, relés, fuentes de alimentación, etc. 


