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PROGRAMACIÓN DOCENTE 

TECNOLOXÍA DO NO ENTORNO 
curso 2020-21 
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iv. Adquisición de destrezas e habilidades 
v. Volume de traballo 

vi. Distribución de contidos: teóricos e prácticos 
vii. Metodoloxía docente 

viii. Avaliación da aprendizaxe 
ix. Observacións 

 
I.- DATOS DESCRIPTIVOS DA MATERIA. 
 
Nome da materia Tecnoloxía do noso entorno 
Código IV30133 
Curso 2º 
Créditos Totais 3 
Horas totais de traballo da/o estudante 75 
Cuadrimestre (especificar 1º/2º) 1º 
Ámbito (H / T / XS / C / CS) Tecnolóxico 
 

I.1. Profesora/Profesor: 

Profesor/a Créditos 
(A, P ou V) 

Horario titorías Lugar de Impartición Lingua 

José Antonio Alonso 
Rodríguez 

1,5 A previa cita 
jaalonso@uvigo.es 

Escuela de Estudios 
Empresariales, Vigo 

Castelán 

José Luis González 
Cespón 

1,5A previa cita 
epi@uvigo.es 

Escuela de Estudios 
Empresariales, Vigo 

Castelán 

A = aula P = laboratorio V = viaxe de estudos 

I. 2. Coñecementos previos aconsellados para cursar a materia, se procede: 

Ninguno específico 

II.-  ENCADRAMENTO DA MATERIA NO CICLO INTENSIVO 

Encadrase no Programa Universitario de Maiores do Campus de Vigo. 

III.- OBXECTIVOS XERAIS 

El alumno entienda y sepa juzgar los elementos tecnológicos habituales de su entorno. 

IV.- ADQUISICIÓN DE DESTREZAS E HABILIDADES 

Esperase dos alumnos que: 

• Tengan claro el concepto de energía, desde el punto de vista eléctrico, calorífico etc. 
• Comprendan el funcionamento básico de la instalación eléctrica de su vivienda y sepan gestionar su cuadro 

eléctrico 
• Comprender la instalación de calefacción y agua caliente sanitaria de su vivienda. 
• Entender el funcionamiento básico del ascensor y sus medidas básicas de seguridad 
•  Comprendere los conceptos básicos de fuego y como se implementan en los edificios de viviendas y 

públicos. 
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• Sean capaces en base al conocimiento adquirido plantear  en su vivienda medidas de eficiencia energética. 
 

V.- VOLUME DE TRABALLO  
 

Técnica 
Horas 

presenciais 
aula 

Horas 
presenciais 
fora da aula 

Factor de 
traballo do 

alumno 

Horas de 
traballo persoal 

do alumno 

Horas totais 
do alumno Créditos 

Prácticas  25 5 1,5 45 75 3 
Total 25 5 .1.5 45 75 3 

 

VI.- DISTRIBUCIÓN DE CONTIDOS 

Programa teórico (simultáneo con el práctico) 

Tema Contidos Duración 
1 Presentación de materia. Contenido. Evaluación. 1 

2 Concepto de energía. Clases. Tipos parámetros implicados. Tipos energía. Medición 
de la energía. Unidades habituales de medida.  

1 

3 Escalas. Representación elemental de los objetos de la vivienda. 1 

4 

TECNOLOGÍA BASADA EN ELETRICIDAD. Elctricidad conceptos básicos. 
Elementos básicos que componen la instalación de nuestra vivienda (interruptores, 
magentotérmicos, diferenciales, tomas de corriente). Como se diseña. Cómo 
funciona nuestra instalación eléctrica. Comprender la factura de la electricidad. 
Normativa. 

8 

5 
TECNOLOGÍA BASADA EN CALOR. Calefacción. Historia y evolución. 
Elementos que componen una instalación de calefacción básica. Instalaciones 
centralizadas y descentralizadas. Determinación del tipo de instalación de mi 
vivienda. El frigorífico doméstico. Medidas de eficiencia y ahorro energético. 

8 

6 TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y MECÁNICA. El ascensor. Historia del ascensor. 
Elementos básicos. Funcionamento. Elementos de seguridad. 

2 

7 
TECNOLOGÍA DE LOS FLUIDOS.  Instalación de fontanería de la vivienda. 
Elementos que la componen. Instalación de saneamiento. Elementos que la 
componen. 

3 

8 
TECNOLOGÍA DE LA SEGURIDAD EN LA VIVIENDA. Fuego. Triángulo del 
fuego. Tipos de fuego.  Compartimentación. Vías de evacuación. Elementos de 
protección contraincendios. Análisis de la instalación de nuestra vivienda y edificio. 

6 

 
Bibliografía básica  

Libros que aborden temas como redes sociales, seguridad informática y conceptos que se traten en la materia 

(Biblioteca Empresariais) 

Bibliografía complementaria 

No hace falta. 

VII.- METODOLOXÍA DOCENTE  

Clases: se explicará en el mismo laboratorio el contenido teórico necesario para realizar la práctica del día. 

Prácticas : se harán prácticas con un ordenador por cada persona con tutorización del profesor. 

VIII.- AVALIACión dA aprendizaxe 

La asistencia a mas de un 80 % de las clases será necesario para obtener el aprobado y algún ejercicio a entregar al 

profesor podrá subir nota. 


