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ATT. 

Director de Relaciones Sindicales D. Miguel Ángel Negrín.
Director General de Ordenación, Promoción e Infraestructura Educativa/ Servicio de ordenación 
educativa:
paubach.ceu@gobiernodecanarias.org
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa: 
accuee.ceu@gobiernodecanarias.org
eval.accuee@gobiernodecanarias.org

 
Mediante el presente informe se quiere informar de la situación actual de la asignatura de 
Tecnología Industrial dentro del proyecto educativo actual para las Enseñanzas Tecnológicas de 
nuestra Comunidad Autónoma y  en particular, respecto a la Prueba de Acceso a la Universidad 
(E.B.A.U.).

• Antecedentes:

Los cambios producidos por la Nueva Prueba de Acceso a la Universidad EBAU han modificado el
listado de materias a optar para la prueba especifica. Dicha modificación ha excluido a la materia 
de Tecnología Industrial II de la prueba, no permitiendo así a un significativo número de 
alumnos/as la posibilidad de optar a ser evaluados en dicha materia.

• Las consecuencias de estos cambios no se han hecho esperar:

- Un menor número de matriculados en la asignatura.
Los alumnos presuponen que van a tener menos oportunidades de obtener nota en la prueba si 
escogen asignaturas de las que no se pueden examinar.

- Desencanto hacia las carreras técnicas.
Recordar Canarias ha sido cuna y referente de diferentes carreras técnicas que en la actualidad 
subsisten a pesar de que el número de alumnos decae cada curso escolar. Si desde la propios 
organismos autónomos no se valoran estas rutas de aprendizaje y formación, el alumnado estimará 
que no son las apropiadas o bien valoradas.
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• Se solicita:

-  La inclusión de la materia para la próxima convocatoria E.B.A.U. dentro del grupo de 
asignaturas que se pueden escoger de carácter opcional.  No se entiende que se oferte o se le llame 
“Bachillerato Científico Tecnológico” sin que forme parte de él o cobre  la suficiente importancia 
en su ruta la asignatura que cobra más importancia por su contenido en las diferentes carreras 
técnicas.
- 

Para demostrar esta importancia se adjuntan como ANEXOS 
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El sindicato co.bas Canarias y la Asociación de Profesores de Tecnología de Canarias exponen:
Los cambios producidos por la nueva prueba de acceso a la universidad EBAU han modificado el 
listado de materias a optar para la prueba especifica. Dicha modificación ha excluido a la materia de
Tecnología Industrial II de la prueba, no permitiendo así a un significativo número de alumnos/as la
posibilidad de optar a ser evaluados en dicha materia.

 
No debemos olvidar que Canarias ha sido y es cuna de Ingenieros. Nuestra Escuela de 

Ingeniería lleva muchísimos años realizando su labor y aportando un gran número de Ingenieros a 
la sociedad Canaria. Esta tradición se puede ver truncada dada la actual situación académica.

En el curso 2016/2017 comenzó a disminuir la matricula en nuestra materia. Dada la 
dificultad que entraña la materia de Tecnología Industrial II que desarrolla contenidos con un alto 
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