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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Información sobre Tecnología Industrial de Bachillerato 

 

¿Qué es la Tecnología Industrial? 

Es una de las asignaturas específicas que puedes elegir si cursas la modalidad de Ciencias en 

Bachillerato. Es de dos horas en primero y continúa con otras dos horas en segundo. 

¿Qué se estudia en esta asignatura? 

En parte es la continuación de la asignatura de Tecnología que has tenido en la ESO, puesto que 

seguimos estudiando el mundo altamente tecnológico que nos rodea. Pero ahora lo haremos de 

forma más completa, refiriéndonos aún más al mundo real que nos encontramos en nuestra 

sociedad y en la industria. 

Algunos de los temas que se estudian son diseño de productos, recursos energéticos, materiales, 

electricidad y electrónica, sistemas mecánicos y neumáticos, automatización y control, nuevas 

tecnologías de fabricación, etc. 

¿Para qué me puede servir estudiar Tecnología Industrial? 

Nuestra recomendación desde el Departamento de Tecnología es que escojas esta asignatura si tu 

intención después de Bachillerato es seguir estudiando: 

• Un grado universitario relacionado con la Ingeniería (Industrial, Telecomunicaciones, 

Aeronáutica…) o la Arquitectura. 

• Un Ciclo de Grado Superior de tipo técnico (Electricidad y electrónica, Informática,…). 

 

De hecho, cuando vayas por cualquiera de estas vías, nuestra recomendación es que escojas tanto 

Tecnología Industrial como TICO (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Recuerda que 

tienes que escoger dos asignaturas específicas en primero y otras dos en segundo.  

¿Cómo son las clases de Tecnología Industrial? 
En Tecnología la teoría y la práctica van de la mano, por lo que siempre intentaremos desarrollar 

actividades prácticas que nos ayuden a entender mejor la teoría. Las prácticas las realizaremos tanto 

en el taller de Tecnología como en el Aula de Informática. 

 

¿Hace falta haber estudiado Tecnología en 4º para estudiar Tecnología 

Industrial en Bachillerato? 

Te resultará más fácil si has estudiado Tecnología en 4º; pero si no es así, no te preocupes, porque 

comenzamos todos los temas desde cero, como si nadie los hubiera visto. 


