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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

Una programación es un instrumento educativo donde se deben 

recoger los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación que 

se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso. 
 

Programar permite ahorrar tiempo y priorizar contenidos adaptables al 

contexto específico del grupo-clase. Una sociedad en continuo cambio y 

con un marcado sentido plural demanda, así mismo, una actuación flexible y 

adaptable a cada alumno y alumna desde el sistema educativo. Los valores 

democráticos y el respeto a la diversidad serán pilares básicos de la 

actividad en el aula. 
 

La intencionalidad de la programación, en este caso, viene 

determinada por la adquisición de la competencia general característica del 

título a adquirir, (en concreto, “Técnico Superior en Automatización y 

Robótica Industrial”), y de las cualificaciones  profesionales  que  lo  

integran,  además  de  la  capacitación  para  el ejercicio de las actividades 

profesionales inherentes a aquellas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Módulo profesional: Sistemas eléctricos, neumáticos e 

hidráulicos 
Código: 0959 

Ciclo formativo: Automatización y Robótica Industrial 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Electricidad y Electrónica 

Duración: 160 horas 

Curso: 1º 

Nº de Créditos: 10 

 

 

Especialidad del profesorado: 

Instalaciones Electrotécnicas 

(Profesora Técnica o Profesor Técnico de 

Formación Profesional) 

 

 

Tipo de módulo: 

Módulo asociado a la unidad de 

competencia: UC1568_3: Desarrollar 

proyectos de sistemas de control para 

procesos secuenciales en sistemas de 

automatización industrial. 

Objetivos generales: b / c / f / g / m / n / q 
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1.1 Marco legal 
 

Actualmente  nos  encontramos  en    proceso  de  transición  

legislativa  en cuanto a la Oferta Formativa de los Ciclos Formativos, 

encontrando títulos que se rigen por la normativa LOGSE, y títulos que 

recientemente se han configurado conforme a la normativa LOE (Ley 

Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación), como es el caso de título al 

que está dedicada la presente programación. 
 

La estructura legal en pirámide comienza con el artículo 27 de la 

constitución, y llega hasta las órdenes que regulan la Formación Profesional 

en Aragón. 

 
 

Marco legal referente a la Ley Orgánica de Educación (LOE) 

 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de 

mayo de 2006). 

 

REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo (BOE de 3 de enero de 2007). 

 

REAL DECRETO 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Automatización y Robótica 

Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 15 de diciembre de 

2011). 

 

Referente  la Ley de educación en Aragón 

 

ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se establece la estructura básica de los 

currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación 

en la Comunidad Autónoma de Aragón, BOA 4 de junio de 2008. 

 

LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional (BOE de 20 de junio de 2002). 

 

REAL  DECRETO  1128/2003,  de  5  de  septiembre,  por  el  que  se  

regula  el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE de 17 

de septiembre de 2003). 

 

REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula 
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el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE 3 de diciembre 

de 2005). 

LEY ORGÁNICA  4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de 

economía sostenible, por la que se modifican las leyes orgánicas 5/2002, de 19 

de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional, 2/2006, de 3 de 

mayo, de educación, y 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial. 

 

REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo 

 

ORDEN de 22 de mayo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Automatización y Robótica 

Industrial (BOA 20 de junio de 2013). 

 

Referente a la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional (LOC y FP) 

 
 

Otra normativa relacionada 

 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2013, por la que se establecen 

instrucciones para la matricula a efectos de convalidación en módulos 

profesionales para el curso 2013/2014, BOA de 9 de agosto de 2013. 

 

RESOLUCIÔN de 20 de junio  de 2013, del Director  General de 

Ordenación Académica, por la que se regula  la distribución horaria  del 

ciclo  formativo de grado  superior de Automatización y Robótica 

Industrial en régimen  de enseñanza presencial. 

 

La programación didáctica del módulo profesional Sistemas eléctricos, 

neumáticos hidráulicos se ha elaborado siguiendo las directrices establecidas 

en el currículo del título de Técnico Superior en Automatización y Robótica 

Industrial para la Comunidad Autónoma de Aragón en la Orden 22 de mayo de 

2013, de la Consejería de Educación Universidad, Cultura y Deporte, B.O.A. Nº 

120 de 20/06/2013. 

 

2 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL 
CENTRO 
 

Esta  Programación  Didáctica ha  sido  diseñada  partiendo  de  ciertas  

premisas  que  se detallan a continuación, aunque se preverán posibles 

casos particulares,   como   la   atención   al   alumnado   con   necesidades 

específicas de apoyo educativo. 
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2.1 Características del centro: Contexto Socio-económico y 
Cultural. 
 

Este módulo pertenece al Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Automatización y Robótica Industrial que actualmente se imparte en el I.E.S. 

Segundo de Chomón situado en Teruel capital.  
 

Las instalaciones del centro están habilitadas para los fines a los que se 

dedica, dispone de dos pabellones uno para Educación Secundaria y 

Bachillerato y el otro para las Familias Profesionales. Además consta de 

instalaciones deportivas, edificios auxiliares, zonas verdes, estacionamientos, 

etc. 
 

La Oferta Formativa del centro es bastante amplia, desde Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y de 

Grado Superior y Formación Profesional Básica. 
 
 
 

2.2 Recursos materiales del centro 
 

Para impartir las enseñanzas específicas de los dos ciclos d e  

g ra d o  m e d io  y  u n o  d e  su p e r i o r  de la Familia Electricidad-

Electrónica (seis grupos), el Centro cuenta con cinco espacios, para el ciclo 

de grado superior dispone de solamente dos espacios de 92 m2 y 120 m2  

(según Real Decreto 1581/2011 de 4 de noviembre, BOE 1 de febrero de 

2013, en el Articulo 7, referente a Espacios y equipamientos  el Centro 

debería disponer de cuatro espacios para este ciclo formativo de 120 m2, 130 

m2, 80 m2 y 40 m2, dedicados a un laboratorio de sistemas automáticos, taller 

de sistemas automáticos, aula de informática y aula polivalente, (para 20 

alumnos/as).  
 

La mayoría de los equipos están obsoletos, llegaron al Centro en 1996 

cuando se comenzó a impartir el Ciclo formativo de Grado Superior de 

Sistemas de Regulación y Control Automáticos. Se dispone también de 

maquinas eléctricas que se utilizaban en la antigua FP (mas de 30 años). 

Se dispone de cuatro estaciones de FESTO, esta dotación fue debida al 

concurso de los alumnos en las Skill de Aragón y de España, cuyos puestos 

fueron 1º de Aragón y 3º de España. 
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2.3 Características del alumnado 
 

En cuanto a las características del alumnado que se matricula en este 

ciclo, destacamos la heterogeneidad del grupo-clase, que se puede detallar 

en los siguientes aspectos: 
 

Niveles de formación inicial que presentan, donde podemos encontrar: 

- Titulados en bachillerato. 

- No titulados en bachillerato y que han superado la prueba de acceso.   

- Alumnado que ha cursado algún tipo de estudios universitarios.  

- Titulados en otros ciclos formativos de grado superior. 

- Alumnado que ha cursado un ciclo formativo de grado medio, 

normalmente el de Instalaciones Eléctricas y Automáticas o el de 

Equipos Electrónicos de Consumo y que deciden continuar sus 

estudios realizando el ciclo formativo de grado superior de la misma 

familia 
 

Procedencia: La mayor parte de los alumnos proceden de la capital; le siguen 

en porcentaje los procedentes de los pueblos de la provincia.  
 

Características del grupo clase: debido a la escasez de espacios la 

matricula es de un máximo de 20 alumnos. Se prevé que el rango de edad 

del alumnado oscile entre 19 años y los 30, habiendo un mayor porcentaje 

comprendido entre los 22 y 25 años. Las inquietudes y las situaciones 

personales son diferentes a modo individual, pero con algunas cuestiones 

comunes: 
 

Madurez alcanzada en todos los ámbitos de su desarrollo, tanto el 

psíquico y físico, como el social y emocional. Dada las diferencias de edad 

del alumnado se encuentran respuestas heterogéneas ante un mismo 

tratamiento. 
 

Nivel socioeconómico medio- bajo (ya que eligen esta rama profesional 

con vistas a encontrar un trabajo lo más pronto posible). 
 

Premura en la inserción laboral. 
 

Compatibilidad con el trabajo (es frecuente que estudien y trabajen al 

mismo tiempo, lo que supone que destinen menos tiempo a preparar las 

materias). 
 

Pérdida de hábitos de estudio. 
 

Sentimiento de responsabilidad en el estudio y en la asistencia a clase. 
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3 COMPETENCIA GENERAL A ALCANZAR POR EL 
ALUMNADO 
 

La competencia general de este título consiste en: 

 Desarrollar y gestionar proyectos de montaje y mantenimiento de 

instalaciones automáticas de medida, regulación y control de procesos en sistemas 

industriales, así como supervisar o ejecutar el montaje, mantenimiento y la puesta 

en marcha de dichos sistemas, respetando criterios de calidad, seguridad y respeto 

al medio ambiente y al diseño para todos. 

 
 

3.1 Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales del título 
de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial son las 
siguientes: 

 
a) Definir los datos necesarios para el desarrollo de proyectos y 

memorias técnicas de sistemas automáticos. 

b) Configurar instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las 

especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

c) Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión 

necesarios en la instalación automática, de acuerdo con las 

especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

d) Elaborar los programas de control, de acuerdo con las especificaciones 

y las características funcionales de la instalación. 

e) Configurar los equipos, desarrollando programas de gestión y control 

de redes de comunicación mediante buses estándar de sistemas de 

automatización industrial. 

f) Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, 

de acuerdo con las características de los equipos, las características 

funcionales de la instalación y utilizando herramientas informáticas de 

diseño asistido. 

g) Elaborar presupuestos de instalaciones automáticas, optimizando los 

aspectos económicos en función de los requisitos técnicos del montaje 

y mantenimiento de equipos. 

h) Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta 

en marcha de instalaciones automáticas, a partir de las 

especificaciones. 
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i) Gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos, 

definiendo la logística y controlando las existencias. 

j) Replantear la instalación de acuerdo con la documentación técnica, 

resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras 

contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

k) Supervisar y/o montar los equipos y elementos asociados a las 

instalaciones eléctricas y electrónicas, de control e infraestructuras de 

comunicaciones en sistemas automáticos. 

l) Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las 

operaciones de comprobación, localización de averías, ajuste y 

sustitución de sus elementos, y restituyendo su funcionamiento. 

m) Supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de 

automatización industrial, verificando el cumplimiento de las 

condiciones de funcionamiento establecidas. 

n) Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la 

legislación vigente y con los requerimientos del cliente. 

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo 

actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos 

relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 

recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y 
autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, 
innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 

miembros del equipo. 

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, 

supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas 

y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los 

conflictos grupales que se presenten. 

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, 

transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando 

la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su 

equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de 

riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 

normativa y los objetivos de la empresa. 
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s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de 

accesibilidad universal y de «diseño para todos», en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 

servicios. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 

pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con 

sentido de la responsabilidad social. 

u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida económica, social y 

cultural.  

 
 

3.2 Competencias Profesionales, Personales y Sociales del 
módulo “Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos”. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes 
competencias profesionales: 
 

b) Configurar instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las 

especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

c) Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión 

necesarios en la instalación automática, de acuerdo con las 

especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

f) Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, 

de acuerdo con las características de los equipos, las características 

funcionales de la instalación y utilizando herramientas informáticas de 

diseño asistido. 

g) Elaborar presupuestos de instalaciones automáticas, optimizando los 

aspectos económicos en función de los requisitos técnicos del montaje 

y mantenimiento de equipos. 

h) Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta 

en marcha de instalaciones automáticas, a partir de las 

especificaciones. 

j) Replantear la instalación de acuerdo con la documentación técnica, 

resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras 

contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

l) Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las 

operaciones de comprobación, localización de averías, ajuste y 

sustitución de sus elementos, y restituyendo su funcionamiento. 
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m) Supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de 

automatización industrial, verificando el cumplimiento de las 

condiciones de funcionamiento establecidas. 

n) Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la 

legislación vigente y con los requerimientos del cliente. 

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo 

actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos 

relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 

recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 
 

4 OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivos generales del ciclo formativo 
 

Los objetivos generales del ciclo formativo se especifican en el artículo 

9 de la ORDEN de 22 de mayo de 2013, BOA. Nº 120 de 20/06/2013, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 

Automatización y Robótica Industrial, siendo de conformidad con lo 

establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre 

de 201, BOE de15 de diciembre de 2011,  por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 
 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Interpretar la documentación técnica, analizando las características de 
diferentes tipos de proyectos para precisar los datos necesarios para su 
desarrollo. 
 
b) Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y 
control, partiendo de las especificaciones y prescripciones legales, para 
configurar instalaciones y sistemas automáticos. 
 
c) Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos 
y utilizando información técnica comercial para seleccionar los más 
adecuados, según las especificaciones y prescripciones reglamentarias. 
 
d) Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas 
informáticos, para elaborar los programas de control. 
 
e) Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, 
utilizando lenguajes de programación normalizados, para configurar los 
equipos. 
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f) Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando 
herramientas gráficas de diseño asistido por ordenador, para elaborar planos 
y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos. 
 

g) Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una 
instalación automática, utilizando información técnica comercial y tarifas de 
fabricantes, para elaborar el presupuesto. 
 
h) Elaborar hojas de ruta, utilizando herramientas ofimáticas y específicas de 
los dispositivos del sistema automático, para definir el protocolo de montaje, 
las pruebas y las pautas para la puesta en marcha. 
 
i) Definir la logística, utilizando herramientas informáticas de gestión de 
almacén, para gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y 
equipos. 
 
j) Identificar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la 
documentación técnica, para replantear la instalación. 
 
k) Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios 
económicos, de seguridad y de funcionalidad, para replantear la instalación. 
 
l) Ejecutar el montaje de instalaciones automáticas de control e 
infraestructuras de comunicación, identificando parámetros, aplicando 
técnicas de montaje, interpretando planos y esquemas, y realizando las 
pruebas necesarias, para supervisar equipos y elementos asociados. 
 
m) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de 
diagnóstico y comprobación adecuadas, para supervisar y/o mantener 
instalaciones y equipos asociados. 
 
n) Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas 
automáticos, utilizando instrumentos y herramientas apropiadas, para 
supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 
 
ñ) Ejecutar las operaciones de puesta en marcha, respetando las 
condiciones de funcionamiento establecidas, para supervisar y realizar la 
puesta en servicio de sistemas de automatización industrial. 
 
o) Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando 
dispositivos programables industriales, para verificar el cumplimiento de las 
condiciones funcionales establecidas. 
 
p) Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las 
herramientas ofimáticas y de diseño asistido por ordenador para elaborar la 
documentación técnica y administrativa. 
 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje 
relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector 
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y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales. 
 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y en la organización de trabajo y de 
la vida personal. 
 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la 
posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 
 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación 
en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y 
coordinación de equipos de trabajo. 
 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los 
receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del 
trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la 
evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
 
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales, para participar como ciudadano democrático. 
 

 
 
4.2 Objetivos del módulo (RESULTADOS DE APRENDIZAJE) 
 

Los objetivos del módulo se expresan en términos de resultados de 
aprendizaje (RA), es decir, en forma de resultados que deben alcanzar los 
alumnos. Los resultados de aprendizaje del módulo profesional de Sistemas 
eléctricos, neumáticos e hidráulicos son: 
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R.A. 1 
Reconoce dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos, 
identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas. 
 

R.A. 2 
Dibuja croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableados, 
neumáticos e hidráulicos, solucionando aplicaciones de automatización y 
seleccionando los elementos que los componen. 
 

R.A. 3 
Monta circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos e 
hidráulicos, interpretando esquemas y facilitando el mantenimiento.. 
 

R.A. 4 
Integra circuitos secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e 
hidráulicos, seleccionando los elementos requeridos y dando solución a 
aplicaciones de automatización heterogéneas. 
 

R.A. 5 
Verifica  el  funcionamiento  de  los  sistemas  secuenciales  eléctricos  
cableados,  neumáticos  e hidráulicos, ajustando los dispositivos y aplicando 
las normas de seguridad. 
 

R.A. 6 
Repara averías  en  los  sistemas secuenciales  eléctricos  cableados, 
neumáticos  e hidráulicos, diagnosticando disfunciones y desarrollando la 
documentación requerida. 
 

R.A. 7 
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 
prevenirlos 
 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

- La   identificación   de   equipos   eléctricos,   neumáticos,   electro-
neumáticos,   hidráulicos   y electrohidráulicos y su funcionamiento. 

- La elaboración e interpretación de esquemas de conexión. 
- La elaboración de secuencias de control. 
- La aplicación de diferentes tecnologías digitales  cableadas para 

dar solución a tareas de automatización industrial. 
- El montaje de circuitos de automatismos eléctricos neumáticos, 

electro-neumáticos, hidráulicos y electrohidráulicos. 
- La localización de averías. 
- La verificación del funcionamiento. 
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Para la Programación Didáctica se han concretado los contenidos que 

aparecen recogidos en la ORDEN de 22 de mayo de 2013, que se 

encuentran agrupados en siete bloques, tal y como se representan 

organizados en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

1. RECONOCIMIENTO DE DISPOSITIVOS ELECTROMECÁNICOS, NEUMÁTICOS E 

HIDRÁULICOS 

 

 

procedimentales 

- Identificación de dispositivos eléctricos, neumáticos e hidráulicos en 
aplicaciones reales. 

- Selección y dimensionado de dispositivos eléctricos, neumáticos e 
hidráulicos utilizando catálogos de fabricantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

conceptuales 

- Aplicaciones automáticas con sistemas secuenciales eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos. 

- Distribución eléctrica. Circuitos de potencia. Circuitos de control. 

- Distribución neumática e hidráulica. Elementos de conducción y distribución 
de aire. Elementos para la conducción y distribución del aceite. 

- Técnicas de conexión eléctrica, neumática e hidráulica. Bornes, conectores, 
racores, derivadores, tubería neumática, latiguillos, mangueras hidráulicas, 
entre otros. 

- Dispositivos de los sistemas automáticos de control eléctrico cableado. El 
contactor, relés, temporizadores, sensores electromecánicos y relés de 
protección, entre otros. 

- Dispositivos de los sistemas automáticos de control neumáticos. Sensores, 
válvulas de accionamiento manual, electroválvulas, válvulas reguladoras, 
válvulas antirretorno, células lógicas y de memoria, cilindros, motores, 
entre otros. 

- Dispositivos de los sistemas automáticos de control hidráulicos. Sensores, 
válvulas de accionamiento manual, electroválvulas, válvulas reguladoras, 
cilindros, motores, entre otros. 

-  Selección  y  dimensionado  de  los  dispositivos  eléctricos,  neumáticos  
e  hidráulicos. Interpretación de las características suministradas por el 
fabricante. 

 

 

actitudinales 

- Atención en la identificación y clasificación de dispositivos. 

- Rigor en la selección de dispositivos, de acuerdo a la información de los 
catálogos. 
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2. DIBUJO DE CROQUIS Y ESQUEMAS DE SISTEMAS DE CONTROL ELÉCTRICO 

CABLEADOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 

 

 

 

procedimentales 

- Identificación de las especificaciones técnicas del automatismo a diseñar. 

- Selección de los componentes adecuados según las especificaciones 

técnicas. 

- Realización de esquemas de distribución eléctrica, neumática e hidráulica 

empleados en la alimentación de los circuitos de control. 

- Realización de esquemas de potencia y mando de automatismos eléctricos. 

- Realización de esquemas de potencia y pilotaje de automatismos 

neumáticos e hidráulicos. 

- Representación de secuencias y diagramas funcionales: Diagramas de 

tiempo, diagramas espacio-fase, entre otros. 

- Diseño de circuitos de automatismo de control secuencial por métodos 

sistemáticos: Relés por pasos, secuenciador neumático, entre otros. 

 

conceptuales 

- Sistemas de alimentación eléctrica   de los circuitos de control 

secuencial cableados. Sistemas en corriente alterna (trifásicos, 

bifásicos, monofásicos y con transformador de mando). Sistemas en 

corriente continua y otros. 

- Simbología normalizada. Eléctrica, Electrónica, neumática e hidráulica. 

- Representación de esquemas de circuitos de automatismos eléctricos. 
Esquemas de potencia  esquemas de mando y esquemas de bornes de 
entrada salida. 

- Representación de esquemas de circuitos de automatismos 

neumáticos e hidráulicos. Esquemas de potencia y esquema de mando y 

pilotaje. 

- Representación de secuencias y diagramas funcionales. Diagramas de 
tiempo y diagramas espacio-fase, entre otros. 

- Diseño de circuitos de automatismo de control secuencial por 

métodos sistemáticos. Relés  por  pasos,  distribuidores  o  memorias  

en  cascada,  células memorias por pasos y secuenciador neumático, 

entre otros. 

  

actitudinales 

- Orden y método en la realización de las tareas. 

- Respeto a la simbología y otras normas de representación gráfica en la 

elaboración de esquemas. 
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3. MONTAJE DE CIRCUITOS DE AUTOMATÍSMOS ELÉCTRICOS CABLEADOS, 

NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 

 

 

procedimentales 

- Interpretación de esquemas de automatismos. 

-  Selección de dispositivos de captación y actuación: electromecánicos, 
neumáticos o hidráulicos. 

- Dimensionado de los dispositivos de protección eléctrica. 

-  Montaje de circuitos secuenciales eléctricos cableados para la puesta en 
marcha y control de máquinas eléctricas. 

- Montaje de circuitos secuenciales neumáticos y electroneumáticos. 

-  Montaje de circuitos hidráulicos de control manual y electrohidráulicos de 
control secuencial. 

-  Implementación de circuitos de seguridad técnica. 
 

 

 

    

 

 

conceptuales 

- Técnicas de montaje  y puesta en envolvente de circuitos  de automatismo 
eléctricos cableados, neumáticos, electro-neumáticos, hidráulicos y electro-hidráulicos. 

- Dispositivos   de   protección   eléctrica.   Contra   cortocircuitos   y   sobrecargas,   
contra sobretensiones, contra contactos indirectos y otros. 

- Captación  de  señales  en  circuitos  de  control  eléctrico  cableados,  neumáticos  
e hidráulicos. 

- Sensores electromecánicos, neumáticos e hidráulicos. 

- Sensores   eléctricos   activos:   detectores   de   proximidad   inductivos,   
capacitivos, fotoeléctricos, de ultrasonidos y magnéticos, entre otros. 

- Aplicación de los dispositivos de actuación en circuitos de control eléctrico, 
neumáticos e hidráulicos. 

- Movimiento  giratorio,  lineal  y  angular,  mediante  motores,  cilindros  y  actuadores  
de movimiento limitado, entre otros. 

- Aplicación de circuitos secuenciales cableados de control eléctrico para la puesta 
en marcha y control de máquinas eléctricas. Arranque directo, inversión del sentido de 
giro y circuitos para disminuir la corriente el momento del arranque, entre otros. 

- Circuitos secuenciales de control neumático y electro-neumático. 

- Circuitos neumáticos: detección de señales permanentes o incompatibles, 
distribuidores en cascada, células de memoria por pasos y secuenciador neumático, 
entre otros. 

- Circuitos electro-neumáticos: para evitar señales permanentes y relés por pasos, 
entre otros. 

- Circuitos hidráulicos de accionamiento manual. 

- Válvulas hidráulicas de accionamiento manual y mecánico. 

- Circuitos secuenciales de control electro-hidráulico. 

- Circuitos para evitar señales permanentes y relés por pasos, entre otros. 

- Aplicación de circuitos de seguridad técnica. 

- Dispositivos y módulos de seguridad: setas de emergencia, interruptores de posición 
de seguridad, barreras y bordes sensibles, pedales, contactores, relés de seguridad y 
mando a dos manos, entre otros. 

- Niveles de seguridad técnica. 

- Reglamentación y normativa. 

 

actitudinales 
- Respeto por las normas de seguridad. 

- Rigor en la selección de dispositivos de captación y actuación, siguiendo las 

especificaciones técnicas. 
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4. INTEGRACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS CABLEADOS, NEUMÁTICOS E 

HIDRÁULICOS 

 

 

procedimentales 

- Interpretación de los esquemas que requieren la integración de circuitos 
eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos. 

- Selección de los dispositivos por su funcionalidad, para la integración de 
los diferentes tipos de circuitos. 

- Montaje de circuitos secuenciales integrando circuitos eléctricos 
cableados, neumáticos e hidráulicos. 

 
 

conceptuales 

- Válvulas para conversión de señales de circuito de diferentes tecnologías. 

- Circuitos secuenciales de control electro-neumático. 

- Circuitos secuenciales de control electrohidráulico.  

- Circuitos secuenciales hidráulicos de pilotaje neumático. 

- Pilotaje neumático y electro-neumático de dispositivos de vacío. 

 
 

      actitudinales 

- Respeto por las normas de seguridad para la integración de diferentes 
tecnologías.  

- Valoración de las iniciativas o aportaciones que nos presentan. 

  

 

5. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS SECUENCIALES 

ELÉCTRICOS CABLEADOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 

 

 

procedimentales 

- Comprobación del conexionado entre dispositivos.  

- Verificación del funcionamiento de los dispositivos de protección. 

- Verificación de la secuencia de control. 

- Ajuste de los dispositivos eléctricos, neumáticos e hidráulicos y los 
sistemas de alimentación de fluidos. 

- Comprobación de la respuesta del sistema ante situaciones anómalas. 

- Medición de los parámetros característicos de la instalación. 

 

 
 

conceptuales 

- Técnicas de verificación. Conexiones y funcionamiento. 

- Técnicas de ajuste. Ajuste de sensores de posición y proximidad. Ajuste de relés 
de tiempo y de protección. Niveles de aire y aceite. Ajuste de presostatos y válvulas 
reguladoras, entre otros. 

- Técnicas  básicas  de  medida  y  comprobación  eléctrica.  Medida  de  tensión,  
medida corriente y comprobación de continuidad. 

- Técnicas   de   medida   y   comprobación   en   sistemas   neumáticos   e 

     hidráulicos. Comprobación de fugas. Medida de presión y niveles de aire   o  

      aceite. 

- Plan de actuación para la puesta en servicio. Normas de seguridad. Protocolo de 
puesta en marcha particularizada para la secuencia de funcionamiento. 

- Aplicación de la reglamentación vigente. REBT y otros. 

 

 

 
 

actitudinales - Respeto por las normas de seguridad.  

- Responsabilidad y rigor en la ejecución de los procedimientos. 
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6. REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS SISTEMAS SECUENCIALES ELÉCTRICOS 
CABLEADOS 
 

 

procedimentales 

- Identificación de los puntos susceptibles de avería. 

- Utilización de instrumentación de medida y comprobación. 

- Diagnostico, localización y reparación de averías de las causas de la avería. 

- Registro de la avería en un informe de incidencias del sistema. 

 
 

conceptuales 

- Diagnóstico y localización de averías. Protocolos de pruebas. Plan de actuación 
ante disfunciones del sistema.  

- Informe de incidencias. Historial de comprobaciones. Registro de averías. 
Relación de elementos sustituidos. 

- Reglamentación vigente. REBT y otros. 

 
 

actitudinales - Respeto por las normas de seguridad. 

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas. 

 

 

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

 

 
 

 

procedimentales 

- Identificación de los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de 
materiales y herramientas. 

- Realización de las distintas operaciones aplicando normas de seguridad. 

- Identificación de las causas más frecuentes de accidentes. 

- Utilización de los equipos de protección individual. 

- Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

- Clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva. 

 
 

conceptuales 

- Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas automáticos. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 

- Equipos  de  protección  individual:  características  y  criterios  de  utilización.  
Protección colectiva. Medios y equipos de protección. 

- Normativa reguladora en gestión de residuos. 

 
 

actitudinales 

- Orden y limpieza en el puesto de trabajo. 

- Aplicación rigurosa de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplimiento de los procedimientos establecidos en el centro educativo para la 
retirada de residuos o elementos estropeados. 

 
 

 

5 ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS 

La organización de los contenidos responde a una relación de conceptos y 

procedimientos sobre los circuitos  eléctricos, neumáticos e hidráulicos, 

estructurada en tres grandes partes que coinciden con las evaluaciones 

trimestrales, a su vez estas partes incorporan los siete bloques que se 

corresponden con los Resultados de Aprendizaje del módulo, sacados del 

Documento Curricular Base del Ciclo Profesional, con el fin de que la 
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exposición de los contenidos tengan una secuencia más real, estos bloques se 

han dividido en ocho Unidades Didácticas. 

Bloque 1: Reconocimiento de dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos. 

Bloque 2: Dibujo de croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableados, neumáticos e 

hidráulicos. 

Bloque 3: Montaje de circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos. 

Bloque 4: Integra circuitos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos. 

Bloque 5: Verificación  del  funcionamiento  de  los  sistemas  secuenciales  eléctricos  cableados, 

neumáticos e hidráulicos 

Bloque 6: Reparación de averías en los sistemas secuenciales eléctricos cableados. 

Bloque 7: Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental. 

 

 

 
 
TRIMESTRE 1º 

 

 

 

 

TRIMESTRE 2º 

 

 

 
 
TRIMESTRE 3º 

 

 

 

Se establece una unidad Didáctica inicial en la que se comentan las 
cualificaciones que constituyen el ciclo y la relación con el módulo, la 
contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo, los objetivos del 
módulo, criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.  

Para Identificar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas se 
realizara un cuestionario, referido a los contenidos que serán desarrollados en 
el módulo. Este conocimiento permite  reestructurar la programación, 
adecuándose a la realidad del grupo y de las individualidades. 

La incorporación en mayor o menor medida de los contenidos básicos está 

0)   Presentación del módulo. 

1)   Introducción a los sistemas automáticos. 

2)   Diseño y realización de esquemas.  

3)   Dispositivos y circuitos eléctricos.  

4)   Dispositivos y circuitos neumáticos.  

5)   Dispositivos y circuitos hidráulicos.  

6)   Dispositivos y circuitos electroneumohidráulicos.  

7)   Dispositivos de protección y seguridad. 

8)   Reparación de averías en los sistemas secuenciales. 
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determinada por el análisis realizado por el equipo docente a partir de los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial del alumnado. 

Con carácter transversal a estos bloques, y muy especialmente antes de 
iniciar cualquier operación de montaje o puesta en tensión de equipos e 
instalaciones, se deben analizar las normas de prevención de riesgos 
laborales, identificando los riesgos asociados al tipo de operaciones que se 
van a llevar a cabo y los equipos de protección individual a utilizar. 

Asimismo,   de  forma  transversal,   se abordaran   los   contenidos   
sobre   protección ambiental y las normas que existan para la gestión de los 
residuos generados. 

El desarrollo de estos seis bloques, está ajustado a las diez competencias 

profesionales, personales y sociales del módulo, dando así respuesta, a la 

formación que se espera en el mundo del trabajo y al nivel requerido para el 

empleo del Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial. 

Para este módulo de Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos las diez 

competencias que se expresan en la Orden de 22 de mayo de 2013, de la 

Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, en la que se 

establece el currículo del título de Técnico Superior en Automatización y 

Robótica Industrial para la Comunidad de Aragón. B.O.A. Nº 120 de 20/06/2013 

y que exponen a continuación: 

1. (b).Configurar instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo 
con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

2. (c).Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e 
interconexión necesarios en la instalación automática, de acuerdo 
con las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

3. (f).Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas 
automáticos, de acuerdo con las características de los equipos, las 
características funcionales de la instalación y utilizando 
herramientas informáticas de diseño asistido. 

4. (g).Elaborar presupuestos de instalaciones automáticas, 
optimizando los aspectos económicos en función de los requisitos 
técnicos del montaje y mantenimiento de equipos. 

5. (h).Definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la 
puesta en marcha de instalaciones automáticas, a partir de las 
especificaciones. 

6. (j).Replantear la instalación de acuerdo con la documentación 
técnica, resolviendo los problemas de su competencia e informando 
de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

7. (l).Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las 
operaciones de comprobación, localización de averías, ajuste y 
sustitución de sus elementos, y restituyendo su funcionamiento. 

8. (m).Supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de 
automatización industrial, verificando el cumplimiento de las 
condiciones de funcionamiento establecidas. 



I.E.S. “Segundo de Chomón”. Teruel 

Departamento Electricidad-Electrónica 
 

 27 

27    
2016-2017|Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos 

9. (n).Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo 
con la legislación vigente y con los requerimientos del cliente. 

10. (ñ).Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo 
actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos 
relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

 
Unos contenidos muy importantes que deben estar presente a lo largo de 

todo el proceso son los de actitudes, valores y normas, siendo el profesor el 

principal agente motivador con el ejemplo del rigor y la precisión de los cálculos 

y resultados que se efectúen de manera que induzca en el alumno/a una 

actitud positiva hacia : el orden en el manejo de equipos, la exactitud de 

conexiones y montaje de los circuitos, la precisión de las lecturas efectuadas 

en los aparatos de medida, los cálculos previos, el método a seguir en cada 

Unidad Didáctica, las comprobaciones y verificaciones, el respeto por las 

normas de seguridad y protección y la prevención de riesgos, seguridad y 

protección al medioambiente. 

Practicar de forma continua la utilización de documentación, simbología y 

normalización al uso y estar predispuesto a ponerse al día en todo tipo de 

aplicaciones relacionadas con los sistemas de control automático. 

Escuchar al profesor, a los compañeros y prestar atención a las actividades 

que se realicen de forma individual y o en equipo. 

Respetar el mobiliario, bibliografía, documentación técnica, material 

didáctico y equipos existentes en el laboratorio. 

 
5.1 Elección del contenido organizador 
 

Observando las capacidades terminales del Módulo y teniendo en cuenta la 

naturaleza de éste, así como las características de la etapa en que se ubica, se 

deduce fácilmente que el aprendizaje debe orientarse básicamente hacia los 

modos y las maneras de saber hacer. En consecuencia, el proceso educativo 

ha de organizarse en torno a los procedimientos, entendiendo éstos como un 

tipo de contenido formativo. 

El enunciado del contenido organizador que engloba todas las capacidades 

que se pretende que desarrolle el alumnado, coincide con la Unidad de 

Competencia y se puede enunciar como: 

Desarrollar proyectos de sistemas de control para procesos 

secuenciales en sistemas de automatización industrial. (UC1568_3) 

El enunciado del contenido organizador que engloba todas las capacidades 
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que se pretende que desarrolle el alumnado, coincide con las Competencias 

mencionadas.  

A este proceso está asociado un amplio conjunto de conocimientos de 

carácter conceptual-científico y una serie de actividades que constituyen los 

contenidos soporte de las habilidades y destrezas, involucradas en los 

procedimientos, que los alumnos y alumnas deben adquirir. 

 
5.2 Estructura de contenidos 

 
El eje de la estructura de contenidos está basado en la secuenciación de 

los contenidos procedimentales del módulo, tanto del ámbito de las destrezas 

como del ámbito de las habilidades cognitivas. 

Obtenida la secuenciación de los contenidos procedimentales se puede 

asociar fácilmente los contenidos conceptuales y actitudinales, los cuales se 

deben ofertar en la medida en que sean precisos para la ejecución e 

interpretación de los procedimientos del módulo. 

Por lo tanto, los límites en la profundización de los contenidos conceptuales 

se manifiestan por la necesidad de ejecutar procedimientos. Principio 

importante y que debe regir la interpretación de la programación. 

 

5.3 Contenidos Básicos 

 Presentación.  
- Presentación 
- Informar de la programación 
- Prueba 

 

 Reconocimiento de dispositivos electromecánicos, neumáticos e 
hidráulicos. 
Explicación  de  conceptos teóricos. Características, parámetros técnicos 

fundamentales, funciones. 

- Aplicaciones automáticas con sistemas secuenciales eléctricos 
cableados, neumáticos e hidráulicos. 

- Distribución eléctrica. Circuitos de potencia. Circuitos de control. 

- Distribución  neumática e  hidráulica.  Elementos  de  conducción  
y distribución  de  aire. Elementos para la conducción y 
distribución del aceite. 

- Técnicas  de conexión eléctrica, neumática e hidráulica.  
Bornes, conectores, racores, derivadores, tubería neumática, 
latiguillos y mangueras hidráulicas, entre otros. 
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- Dispositivos  de los  sistemas  automáticos  de control  eléctrico 
cableado.  El contactor, relés, temporizadores, sensores 
electromecánicos y relés de protección, entre otros. 

- Dispositivos de los sistemas automáticos de control neumáticos. 
Sensores, válvulas de accionamiento  manual,  electroválvulas,  
válvulas   reguladoras,   válvulas   antirretorno, células lógicas y 
de memoria, cilindros y motores, entre otros. 

- Dispositivos de los sistemas automáticos de control hidráulicos. 
Sensores, válvulas de accionamiento manual, electroválvulas, 
válvulas reguladoras, cilindros y motores, entre otros. 

- Selección  y  dimensionado  de  los  dispositivos  eléctricos,  
neumáticos  e  hidráulicos. Interpretación de las características 
suministradas por el fabricante. 

 

 Dibujo de croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico 
cableados, neumáticos e hidráulicos. 
Configuración de pequeñas instalaciones, selección de materiales y equipos. 

- Sistemas de alimentación eléctrica   de los circuitos de control 
secuencial cableados. Sistemas en corriente alterna (trifásicos, 
bifásicos, monofásicos y con transformador de mando). 
Sistemas en corriente continua y otros. 

- Simbología normalizada. Eléctrica, Electrónica, neumática e 
hidráulica. 

- Representación de esquemas de circuitos de automatismos 
eléctricos. Esquemas de potencia  esquemas de mando y 
esquemas de bornes de entrada salida. 

- Representación de esquemas de circuitos de automatismos 
neumáticos e hidráulicos. Esquemas de potencia y esquema de 
mando y pilotaje. 

- Representación de secuencias y diagramas funcionales. 
Diagramas de tiempo y diagramas espacio-fase, entre otros. 

- Diseño de circuitos de automatismo de control secuencial por 
métodos sistemáticos. Relés  por  pasos,  distribuidores  o  
memorias  en  cascada,  células memorias por pasos y 
secuenciador neumático, entre otros. 

 

 Montaje de circuitos de automatismos eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos 

- Técnicas de montaje  y puesta en envolvente de circuitos  de 
automatismo eléctricos cableados, neumáticos, electro-
neumáticos, hidráulicos y electro-hidráulicos. 

- Dispositivos   de   protección   eléctrica.   Contra   cortocircuitos   
y   sobrecargas,   contra sobretensiones, contra contactos 
indirectos y otros. 

- Captación  de  señales  en  circuitos  de  control  eléctrico  
cableados,  neumáticos  e hidráulicos. 
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- Sensores electromecánicos, neumáticos e hidráulicos. 

- Sensores   eléctricos   activos:   detectores   de   proximidad   
inductivos,   capacitivos, fotoeléctricos, de ultrasonidos y 
magnéticos, entre otros. 

- Aplicación de los dispositivos de actuación en circuitos de control 
eléctrico, neumáticos e hidráulicos. 

- Movimiento  giratorio,  lineal  y  angular,  mediante  motores,  
cilindros  y  actuadores  de movimiento limitado, entre otros. 

- Aplicación de circuitos secuenciales cableados de control 
eléctrico para la puesta en marcha y control de máquinas 
eléctricas. Arranque directo, inversión del sentido de giro y 
circuitos para disminuir la corriente el momento del arranque, 
entre otros. 

- Circuitos secuenciales de control neumático y electro-neumático. 

- Circuitos neumáticos: detección de señales permanentes o 
incompatibles, distribuidores en cascada, células de memoria por 
pasos y secuenciador neumático, entre otros. 

- Circuitos electro-neumáticos: para evitar señales permanentes y 
relés por pasos, entre otros. 

- Circuitos hidráulicos de accionamiento manual. 

- Válvulas hidráulicas de accionamiento manual y mecánico. 

- Circuitos secuenciales de control electro-hidráulico. 

- Circuitos para evitar señales permanentes y relés por pasos, 
entre otros. 

- Aplicación de circuitos de seguridad técnica. 

- Dispositivos y módulos de seguridad: setas de emergencia, 
interruptores de posición de seguridad, barreras y bordes 
sensibles, pedales, contactores, relés de seguridad y mando a 
dos manos, entre otros. 

- Niveles de seguridad técnica. 

- Reglamentación y normativa. 

 

 Integra circuitos secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e 
hidráulicos, seleccionando los elementos requeridos y dando 
solución a aplicaciones de automatización heterogéneas. 

- Aplicaciones de automatización que integran circuitos eléctricos 
- cableados, neumáticos e hidráulicos. 
- Válvulas para conversión de señales de circuito de 

diferentes tecnologías. 
- Circuitos secuenciales de control electro-neumático. 
- Circuitos secuenciales de control electrohidráulico. 
- Circuitos secuenciales hidráulicos de pilotaje neumático. 
- Pilotaje neumático y electro-neumático de dispositivos de vacío. 
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 Verificación del funcionamiento de los sistemas secuenciales 
eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos 

- Técnicas de verificación de los dispositivos de protección. 
Pulsadores de test, mandos manuales, visores e indicadores de 
funcionamiento, entre otros. 

- Técnicas de ajuste. Ajuste de sensores de posición y 
proximidad. Ajuste de relés de tiempo y de protección. Niveles 
de fluidos. Ajuste de presostatos y válvulas reguladoras, entre 
otros. 

- Técnicas básicas de medida y comprobación eléctrica. Medida de 
tensión, medida corriente, comprobación de continuidad, entre 
otras. 

- Técnicas de medida y comprobación en sistemas neumáticos e 
hidráulicos. Comprobación de fugas. Medida de presión y niveles 
de aire o aceite. 

- Plan de actuación para puesta en servicio. Normas de 
seguridad. Protocolo de puesta en marcha particularizado para 
la secuencia de funcionamiento. 

- Reglamentación vigente. REBT, entre otros. 

 

 Reparación de averías en los sistemas secuenciales eléctricos 
cableados. 

- Diagnóstico y localización de averías. Protocolos de pruebas. 
Plan de actuación ante disfunciones del sistema. 

- Informe de incidencias. Historial de comprobaciones. Registro 
de averías. Relación de elementos sustituidos. 

- Reglamentación vigente. REBT y otros. 
 

 Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental 

- Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los 
sistemas eléctricos neumáticos e hidráulicos. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y 
mantenimiento de sistemas automáticos. 

- Equipos de protección individual (características y criterios de 
utilización). Protección colectiva. Medios y equipos de protección. 

- Normativa reguladora en gestión de residuos. 

 
 

6 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

6.1 Relación secuenciada de las unidades didácticas 
Esta programación es una secuenciación en forma de Unidades Didácticas 

(U.D.) donde se integran y desarrollan al mismo tiempo distintos tipos de 
contenidos. 

Cada U.D. tendrá peso específico propio ya que en cada una de ellas se 
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especifican de forma secuenciada los conocimientos y los procedimientos 

establecidos para su desarrollo. 

El Módulo se estructura en las siguientes Unidades Didácticas, que dan 

cobertura a los objetivos generales establecidos en el currículo del título: 

U.D.0.- Presentación. 

U.D.1.- Introducción a los sistemas automáticos. 

U.D.2.-  Técnicas de diseño de sistemas automáticos. 

U.D.3.- Dispositivos y circuitos eléctricos. 

U.D.4.- Dispositivos y circuitos neumáticos. 

U.D.5.- Dispositivos y circuitos hidráulicos. 

U.D.6.- Dispositivos y circuitos electroneumohidráulicos. 

U.D.7.- Dispositivos de protección y seguridad eléctrica. 

U.D.8.- Reparación de averías en los sistemas secuenciales automáticos. 

 
6.2 Elementos curriculares de cada unidad 
 

Cada Unidad Didáctica, conseguirá mediante unas actividades de 

enseñanza y aprendizaje, las cuales, en su conjunto, llevarán a la consecución 

de las capacidades terminales propuestas en el Titulo y que son consecuencia 

del perfil profesional. 

El tiempo estimado para cada Unidad Didáctica, se ha basado en la 

complejidad de los contenidos y el tiempo mínimo requerido para las 

actividades, debiendo ajustarse el total a las 160 horas que tiene asignado el 

Módulo en el DCB del ciclo formativo. 

       Cada Unidad Didáctica está formada por un conjunto de clases teóricas y 

prácticas. 

CLASES TEÓRICAS: En ellas de desarrollan los contenidos conceptuales. Se 

utilizan los materiales necesarios para su transmisión y que se comentan a 

continuación. 

CLASES PRÁCTICAS: Se trabajan los contenidos procedimentales. Se tiene 

en cuenta que las clases prácticas no sólo son aquellas dedicadas al montaje y 

comprobación del buen funcionamiento de los sistemas automáticos, sino que 

también se consideran clases prácticas las destinadas a la organización de 

tareas y todo lo necesario para realizar correctamente el trabajo propuesto. 
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Para cada una de las Unidades Didácticas que se han relacionado en la 

secuencia anterior se indican a continuación los elementos curriculares 

(procedimientos, conocimientos, actividades de enseñanza/aprendizaje y 

criterios de evaluación). 

Los criterios de evaluación permiten comprobar que el alumno/a ha 

adquirido las capacidades terminales; no obstante, las pruebas de evaluación 

propiamente dichas son elaboradas por el profesor o profesora que imparte el 

Modulo, pudiendo formularse otras que no aparezcan aquí recogidas o 

suprimiendo algunas  propuestas. 

 

6.3 Desarrollo de las Unidades Didácticas 
 

A continuación se indica la secuencia de Unidades Didácticas y su 

temporización por trimestre para un curso de 159 horas a razón de 5 horas 

semanales (en periodos de 50 minutos, agrupados en 2+3 horas): 

Trimestre 1: 53h 

Trimestre 2: 44h 

Trimestre 3: 57h 

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

TRIMESTRE BLOQUES 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Nº DENOMINACION 
SESIONES 

(*) 

1º 
20/09/2016 

a 
2/12/2016 

 0 Presentación 2 

1 1 Introducción a los sistemas automáticos. 5 

2 2 Técnicas de diseño de sistemas automáticos 13 

2-3-7 3 Dispositivos y circuitos eléctricos. 30 

2º 
16/12/2016 

a 
3/03/2017 

 

2-3-7 4 Dispositivos y circuitos neumáticos. 27 

2-3-7 5 Dispositivos y circuitos hidráulicos. 14 

3º 
7/03/2017 

a 
2/06/2017 

2-3-4-5-7 6 Dispositivos y circuitos electroneumohidráulicos. 30 

2-3-7 7 Dispositivos de protección y seguridad eléctrica. 10 

2-3-4-5-6-7 8 Reparación de averías. 15 
20/09/2016 

a 
    16/06/2017 

  
Exámenes, preparación, recuperación y 
prueba final 

13 

   Total: 159 
La temporización para cada trimestre se ajusta al calendario escolar 

del presente curso académico. (*) Una sesión corresponde a 50 minutos.
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7 METODOLOGÍA. 
 
 

La actuación en el laboratorio se establecerá en tres actividades que 

deben sucederse secuencialmente para cada una de las prácticas 

programadas. 
 
 

Actividades previas. 
 

Se explicará al alumno/a el fundamento teórico de la práctica, así como 

la técnica que debe seguirse. 
 

Se motivará al alumno/a a una participación activa, que realice cuantas 

preguntas sean necesarias y proponga las sugerencias que crea oportunas 

para modificar el método o la técnica propuesta. 
 

También se explicara los conceptos del bloque 7, referentes a la 

Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental. 
 

Se le proporcionará al alumno/a la bibliografía necesaria a fin de que 

conozca perfectamente el contenido teórico de las prácticas, así como cada 

uno de los pasos que ha de realizar. 

 
Una vez realizadas estas actividades, el alumno/a estará en condiciones 

de comenzar el trabajo, para lo cual dispondrá del material básico y aparatos 

específicos para la práctica. 
 
 
 

Actividades durante la experiencia. 
 

El alumno/a debe asegurarse, en primer lugar, de que los medios de 

simulación y equipos que debe utilizar se encuentran en buen estado. 
 

El trabajo lo hará con seguridad, firmeza y confianza en sí mismo, 

comprobando continuamente que las etapas que está cubriendo están bien. 

No debe pasar por alto ningún detalle, procurando anotar en su cuaderno 

todos cuantos datos crea interesantes, además de aquellos precisos para el 

desarrollo de la práctica. 
 

Acabado el trabajo, el alumno/a procederá a responder a una serie de 

cuestiones que se planteará sobre fundamentos y el proceso, realizará los 

cálculos oportunos, confeccionará con toda esta documentación la ficha de 

trabajo. 
 

Al finalizar la clase el alumno/a debe limpiar, recoger y desconectar el 

equipo utilizado,  así como,  hacer una copia de seguridad en caso de ser una 

simulación. 
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Actividades posteriores. 
 

En este momento tiene lugar la discusión global y conjunta de los 

alumno/as, de los resultados obtenidos, así como su análisis y evaluación. 
 
 

Si esta etapa se realiza con interés puede obtenerse resultados 

importantes, ya que de aquí puede derivarse que el alumno/a enmiende los 

errores cometidos, o que descubra caminos y soluciones para él 

insospechados, y que le serán de gran utilidad para posteriores experiencias. 

 

Esta fase le permitirá al profesor/a saber si los alumno/as están en 

condiciones de pasar a la experiencia siguiente o sí, algún grupo en concreto 

ha de repetir el trabajo, algo que nunca debe interpretarse como sanción, 

sino que se procurará que sea el propio alumno/a quien solicite repetir la 

práctica resuelta insatisfactoriamente. 
 
 
 

Actividades Complementarias 
 

Un modo muy importante de explicitar la conexión entre los conocimientos 

teóricos y la realidad del mundo del trabajo es visitar con los alumno/as 

centros de trabajo como pueden ser en nuestro caso diferentes empresas del 

sector. Si estas actividades complementarias, que se realizan fuera del 

Centro Educativo, se llevan a cabo como actividad previa a la explicación de 

un tema, pueden servir al profesorado como referencia motivadora para 

introducir el tema y conseguir el interés del alumnado por aprender algo que 

ya conocen en la realidad. Es por ello que las actividades complementarias 

son tan importantes en el desarrollo del modulo de Automatización y Robótica 

Industrial. 
 
  
 

7.1 Publicidad de la programación 
 
 

En las primeras clases del curso, el profesor es el encargado de informar de 

los contenidos de esta Programación, incidiendo en los Contenidos Mínimos, 

Criterios de Evaluación, y Criterios de Calificación y Promoción. 

Igualmente se les informara a los alumnos de las Unidades Didácticas y 

actividades que se van a desarrollar en el módulo. De una forma similar tiene que 

actuar cada vez que se inicie una unidad de trabajo en el transcurso del curso. Se 

consigue así que el alumno/a pueda disponer de una idea general del módulo y 

conozca en qué momento se encuentra del mismo. 
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Los apartados mencionados en el párrafo primero, serán información 

pública y accesible durante todo el curso para el alumnado y sus padres o 

tutores legales en el sitio web www.iesch.org y/o en el blog del Departamento 

de Electricidad-Electrónica que se habilite al efecto. 

 

7.2 Método de trabajo de las clases teóricas  

 

El sistema empleado para desarrollar las clases teóricas, es en general, el 

exponer por parte del profesor los contenidos a tratar, así como la resolución de 

problemas, esto sin restar importancia a la participación activa de los alumnos y 

alumnas planteando cuestiones, dudas e intercambios de opiniones en la 

discusión de los problemas prácticos. 

Las explicaciones del profesor seguirán en todo momento el guión de los 

apuntes confeccionados  por el profesor. En este tipo de módulos, el texto se 

hace de acorde a los contenidos mínimos exigidos y a los materiales 

disponibles en el aula-taller, por lo que los libros editados no cumplen en su 

totalidad los requisitos exigidos. Se dispone también de un índice de libros de 

la materia que se pueden consultar para aclarar conceptos o bien para 

profundizar más en la materia. 

La exposición de los conceptos se realiza apoyándose en el uso de la 

pizarra, proyector de transparencias y fotocopias principalmente, pudiéndose 

en cualquier momento utilizar cuantos recursos materiales sean necesarios y 

se encuentren a disposición del profesor o profesora. (Estos se citan más 

adelante). 

El comienzo de las Unidades Didácticas se efectúa con una introducción 

motivadora, poniendo de manifiesto la utilidad de la misma en el mundo 

profesional. De esta manera el alumno y la alumna emprende los conceptos 

nuevos de una forma más receptiva y buscando el carácter práctico del mismo. 

Es importante que el profesor o profesora al comienzo de la clase realice 

un pequeño resumen de cinco minutos máximo de los conceptos explicados el 

último día de manera que los alumnos y alumnas puedan refrescar los 

contenidos y aprovechar al máximo la clase del día actual. En caso de que 

hubiera alguna duda por parte de  los alumnos y alumnas el profesor volverá a 

explicarlo para un correcto entendimiento. 

Acto seguido, y antes de comenzar con la explicación de los nuevos 

conceptos teóricos se procederá a corregir los posibles ejercicios pendientes. 

Dichos ejercicios servirán al profesor o profesora para puntuar el esfuerzo y el 

grado de consecución de los objetivos al alumno y alumnas preguntados. 

Siempre es necesario secuenciar el proceso de aprendizaje de forma que 

http://www.iesch.org/
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las capacidades sean adquiridas de forma adecuada. 

Los alumnos/as deben comprender que la constancia en el trabajo diario 

es fundamental para conseguir un alto grado de eficacia y en base a ellos el 

profesor debe saber valorar el esfuerzo de cada alumno y alumna. 

Se intentara que las clases no sean puramente teóricas, debiendo realizar 

ejercicios intercalando ejemplos prácticos de la materia explicada para un 

mayor entendimiento. De esta forma se podrá comprobar y evaluar los 

conceptos, procedimientos y actitudes durante el desarrollo de las actividades. 

Se debe favorecer en el aula un clima de trabajo que propicie la 

participación de todos alumnos y alumnas, tanto de modo individual como 

colectivo. 

Al finalizar cada Unidad Didáctica se propondrán ejercicios de refuerzo y 

ayuda. Se entiende de esta manera a la diversidad, permitiendo que los 

alumnos y alumnas que hayan entendido los conceptos realicen ejercicios por 

sí mismos y el profesor se centre en aquellos con dificultades de aprendizaje 

para que alcancen los mismos objetivos que el resto del grupo. 

Está prevista la realización de varias visitas tal como queda explicado en 

el apartado de actividades complementarias y extraescolares para que los 

alumnos y alumnas observen directamente los conceptos aprendidos. 

 

7.3 Método de trabajo de las clases prácticas 
 

Se realizaran una vez que los alumnos y alumnas hayan adquirido los 

conocimientos teóricos correspondientes. Con el fin de evitar que se sucedan 

excesivas clases teóricas o prácticas, se intentara dar los conocimientos teóricos 

a medida que el alumno y alumna los necesite para la realización de las 

prácticas, respetando los distintos ritmos de aprendizaje y de trabajo. Esto lo va 

indicando la propia dinámica del grupo. 

 

7.4 Agrupamientos 

En las clases de teoría se trabajara individualmente, mientras que en la 

realización de prácticas se trabajara en grupo. Cuando trabajen en grupo, se 

exigirá a los alumnos y alumnas que asuman sus responsabilidades individuales 

dentro del grupo. El número de grupos está limitado al material disponible en ese 

momento, no excediendo en ningún momento de tres alumnos y alumnas. 

En cuanto a medidas de atención a la diversidad se planteará el trabajo 
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individual cuando se pretenda que el alumno y alumna aprenda algo en concreto, 

en el capítulo 9 se desarrolla más exhaustivamente la atención a este tipo de 

alumnos y alumnas. 

El primer día de clase que se haga prácticas, se formaran los grupos de 

trabajo, que se mantendrán inalterables hasta final del curso, a no ser que haya 

alumnos y alumnas que se den de baja o haya conflictos entre ellos y que se 

podría modificar . El profesor podrá en todo momento formar o reagrupar los 

integrantes de cada grupo. 

Cada grupo se responsabilizara de los aparatos que se le han asignado, en el 

caso de que se detecte un mal uso se tomaran las medidas disciplinarias 

oportunas. 

Al finalizar la clase los integrantes de cada grupo dejaran los aparatos en el 

estado en el que se les  entrego. 

 

7.5 Organización del Aula-Taller o Laboratorio 

El aula-taller está formada por mesas, ordenadores, paneles de neumática, 

panel de electro-neumática, ordenadores, robot, células de fabricación flexible, 

célula fabricación flexible robotizada, consolas de programación y también existen 

las maquetas de proyectos realizados por los alumnos y alumnas en cursos 

anteriores. 

Para conservar el orden  en el aula-taller, se nombraran semanalmente un 

grupo encargado de la limpieza o se optara por que cada uno se encargue de 

mantener limpio su puesto de trabajo. 

 
 

 

8 RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Se establece una clasificación en la que se separan los recursos 

utilizados en la exposición teórica de los usados en el laboratorio para el 

desarrollo de las prácticas. 
 
 
Exposición teórica 
 
 

Apuntes de clase elaborados por el profesorado: Actualmente aún no 

existe libro de texto para este módulo. De ahí el uso de apuntes 

proporcionados por el profesor o profesora que hacen la vez de texto para el 

seguimiento de las clases. 
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Transparencias, presentaciones de power point y otros medios 

audiovisuales preparados por el profesor o profesora a fin de servir de 

apoyo a la explicación y hacer más asequible a los alumnos y alumnas el 

seguimiento de la misma. Además se recurrirá al uso de la pizarra, recurso 

clásico en toda actividad docente. 
 

Listados de ejercicios para ser resueltos a lo largo del desarrollo de cada 

Unidad Didáctica. Es importante que el grado de dificultad de los mismos sea 

creciente a medida que los alumnos  y alumnas se vayan familiarizando con 

el tema que se trata. 
 

 

Bibliografía: en el Departamento se cuenta con una biblioteca donde se 

encuentran monografías y libros específicos de los temas que se abarcan en 

este curso. Será muy recomendable su uso en el aula con idea de que 

los alumnos y alumnas puedan familiarizarse con el uso de bibliografía 

especializada y se acostumbren a ampliar la información que se les 

proporciona en los apuntes de manera autónoma e independiente. Los libros 

recomendados, y que se encuentran en la biblioteca del Departamento, 

aparecen al final de la programación. 
 

Internet: Además de los métodos tradicionales de acceso a la 

información, se aprovechara la  conexión  a  Internet  de  los  alumnos y 

alumnas     para  que  accedan  a información complementaria usando 

páginas web relacionadas con cada una de las Unidades que se tratarán en 

el curso. 
 
 

Prácticas de laboratorio 
 
 

Protocolos para realizar las prácticas: guión que el profesor o profesora 

proporciona para la realización correspondiente y donde aparecerá toda la 

información que el docente crea necesaria para el desarrollo adecuado del 

aprendizaje. 
 

Para las prácticas de neumática, se dispone de cuatro paneles de montaje 

y elementos neumáticos (válvulas, cilindros, etc..), sería conveniente 

renovarlos, son muy viejos y están muy deteriorados, tienen más de 25 años. 

 

Las prácticas de electro-neumática se realizaran con los dos paneles 

disponibles, sería conveniente el dotarlos de más elementos, ya que los 

disponibles son insuficientes. 

 

Las simulaciones de circuitos eléctricos y neumáticos se realizaran con 

los programas disponibles en el centro para ello. 
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9 ATENCIÓN A LOS ALUMNO/AS CON NECESIDADES

 EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 
 
 

Para  atender  las  carencias  y  dificultades  individuales  con  las  

que  se encuentran algunos alumno/as es necesario dar respuestas a dichas 

diferencias individuales,   en   estilos   de   aprendizaje,   motivaciones,   

intereses   y   dificultades transitorias. Algunas de las medidas a aplicar 

podrían ser: 
 

Evaluación continua y formativa, inmersa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde que este comienza, para detectar las dificultades por las 

que el alumno o la alumna atraviesa y para proporcionarle las ayudas que 

precisen. 
 

Distinguir los contenidos prioritarios de los complementarios o de 

ampliación. Adaptarse a los alumnos y alumnas. 

 

Supervisión del trabajo del alumno y alumna sin partir de la suposición de 

que este/a preguntará cuando encuentre dificultades. 
 

Corrección informada de cuadernos y trabajos para que los alumnos y 

alumnas puedan analizar las razones de sus progresos y dificultades. 
 

Mayor cantidad y variedad de orientaciones a la hora de realizar tareas y 

mayor estructuración de las mismas evitando saltos demasiado amplios en 

sus niveles de dificultad. 
 

Cambios en la metodología si se requiere. Esto es, adaptación no 

significativa, cuando sea preciso, de materiales curriculares y apuntes, 

modificando los enunciados de las actividades, estructurándolas de manera 

adecuada, etc. evitando las tareas ambiguas o poco precisas que puedan 

provocar niveles de ansiedad excesivos en el alumno y alumna. 
 

Reconocimiento del interés y el esfuerzo por encima de la corrección o 

incorrección y consideración de los errores como una oportunidad para 

mejorar el aprendizaje. 
 

Adaptaciones de acceso al currículo para alumnos y alumnas que 

presenten necesidades sensoriales, motóricas, etc. 
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10 TEMAS TRANSVERSALES 
 

 
 

Los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar 

presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 

preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

Dentro del ciclo formativo y a través de este módulo profesional se 

pueden tratar los temas transversales con los siguientes criterios: 

 

- La educación moral y cívica 

Dentro de este tema transversal se trabajará el fomento de actitudes de 

respeto hacia las personas sea cual sea su condición social, sexual, racial o 

sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad. 

 

- La educación para la paz, la solidaridad y los derechos humanos. 

Se trabajara sobre todo la actitud  frente al conflicto, viendo este como un 

proceso natural y que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, 

convirtiéndose entonces en un proceso creativo.  Se evocará a figuras y 

conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados 

de conciencia y conductas prácticas. Debe entrenarse para la solución 

dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

 

- La educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

Este tema transversal tendrá un tratamiento fundamentalmente 

metodológico, cuidando aspectos como: niveles de expectativas iguales ante 

alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes 

protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función 

de las capacidades individuales. Se consolidarán hábitos no discriminatorios. 

 

- La educación ambiental. 

Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales 

en las aulas en los talleres. Se desarrollará conciencia de responsabilidad 

respecto del medio ambiente global. 
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- La educación para la salud. 

Se trabajará la atención y respeto de las normas de uso de herramientas, 

máquinas y aparatos del taller. Se trabajará también el respeto por el orden y 

limpieza del puesto de trabajo. Se desarrollarán hábitos de salud: higiene, 

corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, relación no 

miedosa con el personal sanitario, etc. 

- La educación del consumidor. 

Se potenciará el consumo moderado y responsable de recursos y 

materiales fungibles. Se potenciará también la aplicación de criterios de 

racionalidad energética en aquellos temas sensibles. Se creará una conciencia 

del consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la 

publicidad. 

 

- La educación vial. 

Se sensibilizará a los alumnos y alumnas y alumnas sobre los accidentes 

y otros problemas de circulación. Se adquirirán conductas y hábitos de 

seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 

 

- La educación para la convivencia. 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación 

moral y cívica presentes en todo el currículo. Pretende educar para la 

convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos 

direcciones: el respeto a la autonomía de los demás y el diálogo como forma de 

solucionar las diferencias. 

 

Todos estos contenidos transversales se van a desarrollar en todas las 

clases, a lo largo del curso y en todos los núcleos temáticos. 
 
 
 

11 PLAN DE CONTINGENCIA 
 

En caso de faltar el Profesor o profesora, será el profesor o profesora de 

guardia el encargado de atender a los alumnos y alumnas, siguiendo con la 

consecución de  los apuntes del módulo del tema correspondiente.  

Las prácticas, solamente las podrá realizar el alumno o alumna con el 

profesor o profesora  titular,  o con un profesor o profesora especializado/a, 

siguiendo en todo momento las propuestas en esta programación. 
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12 PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS/AS DE 20 
 

Según ORDEN de 26 de octubre de 2009 (BOA 18/11/2009), puede haber 

alumnos de 2º que tengan pendiente este Módulo de 1º, para ellos se seguirán 

las siguientes directrices de recuperación: 

– Se utilizarán los mismos materiales y actividades del curso 
anterior. 

– En el mes de diciembre se hará una reunión para coordinar el 
trabajo que están realizando los alumnos y alumnas, completar 
informaciones si es necesario y fijar la fecha del examen o prueba 
global de recuperación. 

– Para superar el Módulo será necesario obtener un 5 o superior en 
la prueba global. 

 
 
 
 

13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

La    evaluación  debe  considerarse  como  un  proceso  sistemático  

continuo  e integral, destinado a determinar hasta qué punto ha sido 

alcanzado los objetivos educativos. 
 

Que la evaluación sea continua es para facilitar la recuperación inmediata 

en caso de producirse algún bloqueo en el aprendizaje. Que la evaluación 

sea integral implica que el alumno y alumna sea considerado tanto en el 

aspecto cognoscitivo, en el actitudinal y en el psicomotriz. 
 

Los criterios de evaluación del módulo los distinguimos en dos tipos, los 

cuales se detallan a continuación. 
 
 
 
 

13.1 Criterios de Evaluación Comunes 
 

Se establecen los siguientes criterios de evaluación comunes: 
 

 

• Referentes a la actitud con respecto al trabajo y al estudio. 
• Asiste regular y puntualmente a clase. 
•  Mantiene una actitud y comportamiento adecuado en clase. 
•  Trae a clase el material necesario para la realización de las actividades 

de enseñanza y aprendizaje. 
• Participa  activa  y  positivamente  en  las  tareas  y  actividades  que  

se desarrollan en clase y en las actividades complementarias y 
extraescolares. 

• Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los plazos. 
• Utiliza las técnicas de trabajo intelectual básicas propias de cada 

módulo. 
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• Referentes a la convivencia y autonomía personal. 
• Cumple las normas de convivencia del centro. 
• Trata  con  corrección  al  profesorado,  personal  de  administración   

y servicios, y a sus compañeros/as. 
• Se comporta adecuadamente según los lugares y trabajos. 
• Escucha de manera interesada y tiene una actitud dialogante pidiendo 

el turno de palabra para intervenir. 
• Se  relaciona  y  convive  de  manera  participativa  en  una   

sociedad democrática, plural y cambiante aceptando que puede haber 
diferentes puntos de vista sobre cualquier tema. 

• Es autónomo en la toma de decisiones y es capaz de dar razón de 
los motivos del propio comportamiento, asumiendo el riesgo que 
comporta  toda decisión. 

•  Trabaja en equipo, sumando el esfuerzo individual para la búsqueda 
del mejor resultado posible. 

• Toma conciencia de la responsabilidad sobre los actos propios. 
• Cuida el material y recursos del instituto y de sus compañeros/as. 
•  Referentes a la expresión y comprensión oral y escrita. 
• Escribe con un uso correcto de la ortografía y de la gramática textos 

con finalidades comunicativas diversas. 
•  Emplea un vocabulario correcto y adecuado a la situación comunicativa. 
• Se expresa oralmente y por escrito de forma ordenada y clara. 
• Comprende  lo  que  lee  y  escucha  distinguiendo  lo  esencial  de   

lo secundario. 
• Referentes al tratamiento de la información y uso de las TIC. 
•  Maneja  distintas  fuentes  de  información  y  sabe  seleccionar  de  

forma crítica, discriminando lo relevante de lo irrelevante. 
• Utiliza adecuadamente Internet para la búsqueda de información y para 

la comunicación, envío y recepción de la información. 
• Presenta la información de manera inteligible y ordenada. 

 

La evaluación será continua, por lo que para tener derecho a la misma, 
dado el carácter presencial del módulo, se aplicará el Articulo 7 de la Orden 
de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del 
alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en dicho artículo se exponen las 
características de la evaluación de la siguiente forma: 

 
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado es un instrumento que 

permite valorar de forma objetiva su proceso formativo y tendrá por 
objeto la valoración del nivel de progreso alcanzado con respecto a 
los objetivos generales del ciclo formativo. Esta evaluación se 
realizara a lo largo de todo su proceso formativo y diferenciada 
para cada uno de los módulos profesionales que conforman el ciclo 
formativo. 
 

2. En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del 
proceso formativo requiere la asistencia regular a las actividades 
lectivas programadas en los distintos módulos profesionales en los 
que se encuentre matriculado el alumno/a. 
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3. El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del 

derecho a la evaluación continua es como máximo del 15% 
respecto a la duración del módulo profesional. El centro educativo, 
en el proyecto curricular del ciclo formativo, indicará el porcentaje 
de la duración del módulo profesional que determine la perdida de 
la evaluación continua, estableciendo para ese caso el 
procedimiento de evaluación. 
 

4. El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, 
podrá impedírsele la realización de determinadas actividades 
programadas en uno o varios módulos profesionales, que pudieran 
implicar riesgos para su integridad física o la del grupo. Esta 
decisión la adoptará el equipo docente del ciclo formativo a 
propuesta del profesorado correspondiente. 

 
 

 
13.2 Criterios de Evaluación Propios del Módulo 
 

La evaluación será continua, por lo que para tener derecho a la misma, 
dado el carácter presencial del módulo, se aplicará la Orden de 26 de 
octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que 
regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de 
Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en la cual será imprescindible no superar un índice de 
absentismo establecido en el mismo durante el desarrollo del curso, máximo 
del 15%.  Dado el carácter eminentemente práctico de este módulo es fácil 
de comprender que  es  imposible  la  asimilación  de  los  diferentes  
conceptos  si  se  acumula  un importante número de faltas de asistencia. Es 
por   ello que la regularidad en la asistencia a clase cobra en este módulo una 
gran importancia, así como la puntualidad. 

 

Se valorará asimismo la actitud positiva de los alumnos y alumnas, su 

participación en clase así como el interés que demuestren ante los 

conocimientos que van adquiriendo a lo largo del curso. Es fundamental 

también la forma de trabajar en el laboratorio. 

Se valorará la soltura adquirida paulatinamente, la capacidad de resolver 

situaciones dificultosas que se planteen a lo largo del desarrollo de las 

prácticas, la capacidad de trabajo en equipo, el respeto a las normas de 

seguridad e higiene, y en general todas las destrezas y habilidades que 

deben ir desarrollando en el trabajo diario. 
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En la siguiente tabla se detallan los criterios de evaluación asociados 

a cada resultado de aprendizaje del DCB del ciclo formativo. 
 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 

Reconoce dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos, 
identificando su funcionalidad y determinando sus características 
técnicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Se han identificado aplicaciones industriales con sistemas 
secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos. 
b) Se  han  caracterizado  las  instalaciones  de  distribución  
de  la  alimentación  de  sistemas automáticos de control eléctrico, 
neumático e hidráulico. 
c) Se ha reconocido los elementos de conexión necesarios 
en circuitos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos. 
d) Se han relacionado los dispositivos eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos con su funcionalidad. 
e) Se han seleccionado los elementos en función de la 
aplicación requerida.  
f)  Se han caracterizado los dispositivos según su aplicación. 

 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 

Dibuja croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico 
cableados, neumáticos e hidráulicos, solucionando aplicaciones 
de automatización y seleccionando los elementos que los 
componen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Se han identificado las especificaciones técnicas de la 
automatización. 
b) Se han seleccionado los componentes adecuados según 
las especificaciones técnicas. 
c) Se han dibujado los sistemas de distribución eléctrica, 
neumática e hidráulica empleados en la alimentación de los 
circuitos de control. 
d) Se han identificado los tipos de circuitos de los sistemas 
automáticos de control eléctrico cableado, neumático e hidráulico. 
e) Se ha desarrollado la secuencia de funcionamiento del 
sistema secuencial eléctrico cableado, neumático e hidráulico. 
f) Se han utilizado métodos sistemáticos para solucionar 
casos de aplicaciones de circuitos de automatismos eléctricos 
cableados, neumáticos e hidráulicos. 
g) Se han dibujado croquis y esquemas de circuitos de 
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control secuencial eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos. 
 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 

Monta circuitos de automatismos eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos, interpretando esquemas y facilitando el 
mantenimiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Se han relacionado los  dispositivos  con su 
funcionalidad, partiendo del esquema de un automatismo. 
b) Se han seleccionado los dispositivos de captación y 
actuación: electromecánicos, neumáticos o hidráulicos según las 
especificaciones técnicas. 
c) Se han dimensionado los dispositivos de protección 
eléctrica.  
d) Se han montado circuitos secuenciales eléctricos 
cableados. 
e) Se han montado circuitos secuenciales neumáticos y 
electro-neumáticos. 
f) Se  han  montado  circuitos  hidráulicos  de  control  
manual  y  electro-hidráulicos  de  control secuencial. 
g) Se han desarrollado circuitos de seguridad técnica.  
h) Se han respetado las normas de seguridad. 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 

Integra circuitos secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e 
hidráulicos, seleccionando los elementos requeridos y dando 
solución a aplicaciones de automatización heterogéneas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Se  han  interpretado  los  esquemas  que  requieren  la  
integración  de  circuitos  eléctricos cableados, neumáticos e 
hidráulicos. 
b) Se  han  identificado  las  aplicaciones  de  automatización  
que  requieran  la  integración  de circuitos eléctricos cableados, 
neumáticos e hidráulicos. 
c) Se han seleccionado los dispositivos por su funcionalidad 
para la integración de los diferentes tipos de circuitos. 
d) Se han montado circuitos secuenciales, integrando circuitos 
eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos. 
e) Se han respetado las normas de seguridad para la 
integración de diferentes tecnologías. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 5 

Verifica  el  funcionamiento  de  los  sistemas  secuenciales  
eléctricos  cableados,  neumáticos  e hidráulicos, ajustando los 
dispositivos y aplicando las normas de seguridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Se ha comprobado el conexionado entre dispositivos. 
b) Se ha verificado el funcionamiento de los dispositivos de 
protección. 
c) Se ha seguido un protocolo de actuación para la puesta en 
servicio y comprobación.  
d) Se ha verificado la secuencia de control. 
e) Se  han  ajustado  los  dispositivos  eléctricos,  neumáticos  
e  hidráulicos  y  los  sistemas  de alimentación de fluidos. 
f) Se ha comprobado la respuesta del sistema ante 
situaciones anómalas. 
g) Se han medido los parámetros característicos de la 
instalación. 
h) Se han respetado las normas de seguridad. 

 
 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6 

Repara averías  en  los  sistemas secuenciales  eléctricos  
cableados, neumáticos  e hidráulicos, diagnosticando 
disfunciones y desarrollando la documentación requerida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Se han reconocido los puntos susceptibles de avería. 
b) Se han utilizado instrumentación de medida y 
comprobación. 
c) Se han diagnosticado las causas de la avería. 
d) Se ha localizado la avería. 
e) Se ha restablecido el funcionamiento del sistema. 
f) Se ha documentado la avería en un informe de incidencias 
del sistema. 

g) Se han respetado las normas de seguridad. 
 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 7 

Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las 
medidas y equipos para prevenirlos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad 
que supone la manipulación de los materiales, herramientas, 
útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se ha operado con máquinas y herramientas, respetando 
las normas de seguridad. 
c) Se  han  identificado  las  causas  más  frecuentes  de  
accidentes  en  la  manipulación  de materiales, herramientas, 
máquinas de corte y conformado, entre otras. 
d) Se  han  reconocido  los  elementos  de  seguridad,  los  
equipos  de  protección  individual  y colectiva (calzado, 
protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben 
emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento. 
e) Se  ha  identificado  el  uso  correcto de  los  elementos  de 
seguridad  y de los  equipos  de protección individual y colectiva. 
f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridas. 
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación 
del entorno ambiental. 
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada 
selectiva. 
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 
equipos como primer factor de prevención de riesgos. 
 

 
 
 
 

14 PROCEDIMIENTOS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Hacen referencia a los mecanismos a través de los cuales el profesor 

o profesora recoge información relevante sobre la evolución del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 

14.1 Instrumentos de Evaluación de los Criterios de 

Evaluación Comunes 
 

 

Para poder valorar los criterios comunes se van a aplicar aquellos 

instrumentos de evaluación que permitan valorar preferentemente los 

procedimientos y las actitudes, 

 
Observación sistemática y asistemática, y el Cuaderno del Profesor. 
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14.2 Instrumentos de evaluación de los Criterios de 

Evaluación Propios del Módulo 
 

Para poder valorar los criterios propios se van a aplicar aquellos 

instrumentos de evaluación que permitan valorar preferentemente los 

conceptos propios del módulo que serán: 
 
 

Examen teórico-práctico de evaluación, que incluirá preguntas sobre 

prácticas y teoría. 
 

Realización correcta de prácticas en el laboratorio. Cuaderno de 

prácticas. Organización y utilización de los recursos. Destreza manual y 

manejo de los aparatos. Seguimiento de las normas de seguridad y 

medioambientales. 
 

Obtención de resultados fiables. Presentación de cuaderno de prácticas 

en tiempo y forma. 
 

Examen práctico, a discreción del profesorado, que determinará si 

procede o no hacerlo en cada evaluación. Podrá incluir a todo el grupo o sólo 

a ciertos alumnos. 
 

Contenido y exposición de los trabajos realizados en grupo. 
 

 
 

Nota: no se sigue ningún libro de texto en concreto, pero para facilitar 

la tarea a los alumnos y alumnas se les entregará unos apuntes de la 

totalidad de la materia impartida, por lo que es indispensable la asistencia a 

clase del alumno y alumna, ya que cualquier concepto o procedimiento 

explicado en clase puede ser objeto de pregunta en el examen aunque no 

esté recogido en los apuntes proporcionados por el profesorado. 
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15 PROCEDIMEINTOS DE EVALUACIÓN 
 
      La evaluación es el elemento y proceso fundamental en la práctica 

educativa que orienta y permite efectuar juicios de valor necesarios para tomar 

decisiones con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

15.1 Que se va a evaluar 

      La evaluación del aprendizaje del alumnado se basará en el sistema de 

evaluación continua, considerando el proceso de evaluación paralelo al 

proceso de enseñanza aprendizaje, a continuación se indican los instrumentos 

para realizar la evaluación que permiten medir conocimientos, destrezas y 

habilidades adquiridos por los alumnos/as, así como el momento en que se 

aplican y que tipo de contenidos se evalúan: 

PROCEDIMIENTOS EN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

MOMENTO 
QUE 

EVALÚA 
 
Observación sistemática 

- Interés mostrado (grado de implicación). 
- Compresión del trabajo realizado. 
- Organización del trabajo. 
- Presentación y limpieza del trabajo. 
- Utilización y manejo de los equipos y herramientas. 
- Comportamiento. 
- Intercambio oral con el alumno/a 
- Faltas justificadas. 
- Faltas no justificadas. 

 
 

Análisis de producción de los alumnos/as 
- Cuaderno de clase. 
- Resolución de ejercicios y problemas. 
- Consultas orales. 

 

Pruebas especificas 
- Resolución de ejercicios y problemas. 
- Examen teórico-práctico  1ªEv. 
- Examen teórico-práctico  2ªEV. 
- Examen teórico-práctico  3ªEV. 
- Examen recuperación 
- Examen Final 

 

 
Habitualmente 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Al detectar dificultades 
Idem. 
 
 
Habitualmente 
Idem. 
Idem. 
 
 
 
 
 
Durante todas UUDD 
Al finalizar la UD3 
Al finalizar la UD5 
Al finalizar la UD8 
Al finalizar UUDD 
Junio 
 

 
A 
C 
P 
P 
P 
A 
P,A 
C,P 
C,P 
 
 
C,P,A 
C,P,A 
C,P,A 
 
 
 
 
 
C,P,A 
C,P 
C,P 
C,P 
C,P 
C,P 
 

C=Conocimientos; P=Procedimientos; A= Actitudes 

En la calificación, estos indicadores supondrán: 

 Actitud.....................10% 

 Procedimientos........40% 

 Conocimientos.........50% 
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 Observación sistemática del profesor/ra, que anotara en su cuaderno 
las actitudes de los alumnos/as y la forma en que han realizado las 
actividades, así como los hábitos que deben ir adquiriendo. 
 

 Análisis de producción de los alumno/as, se valorara el cuaderno de 
clase, la resolución de ejercicios prácticos y problemas planteados, así 
como consultas orales que se pueden hacer al alumno/a referente a 
cualquier ejercicio que este llevando a cabo. 

 

 Pruebas específicas, se valorara la adquisición de conceptos por parte 
del alumno/a, así como la comprensión y razonamiento lógico de las 
cuestiones planteadas. 

Se realizaran tres exámenes, el primero será  en el primer trimestre 

(primera evaluación) , en el que entraran las Unidades Didácticas 1, 2 y 

3, el segundo examen será el segundo trimestre (segunda evaluación) 

en el que entraran las Unidades Didácticas 4 y 5, el tercer examen será 

el tercer trimestre (tercera evaluación) en el que entraran las Unidades 

Didácticas 6, 7 y 8. Se realizaran más exámenes, si durante el desarrollo 

del curso se ve oportuno.  

Siempre estarán referidos a los contenidos conceptuales adquiridos. 

Se efectuaran en el laboratorio donde se imparten las clases y de forma 

individual con una duración máxima de tres horas, dividiendo la prueba 

en dos partes, una teórica y otra práctica. Las cuestiones serán muy 

diversas, pudiéndose responder de manera escueta, existiendo la 

posibilidad de tener que desarrollar problemas o realizar esquemas de 

automatismos. Se permitirá el uso de calculadora, solamente si el 

profesor/a lo ve oportuno. 

 La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia 
regular a las clases y  la realización de las actividades programadas. 

 

      Se valorara el grado de consecución obtenido por cada alumno/a respecto 

a los objetivos propuestos, realizando una evaluación "sumativa", 

desprendiendo de esta forma el grado de capacidad y dificultad con que el 

alumno/a se va enfrentando con los contenidos de la unidad. 

      La evaluación será individualizada, fijándose por el profesor las metas que 

el alumno/a han de alcanzar, partiendo de los criterios derivados de su propia 

situación inicial. 

      Se tratara en todo momento de no clasificar y contrastar a los alumnos/as 

según supuestas normas generales de rendimientos y logros que se pudiesen 

fijar, a partir de rendimientos medios alcanzados por el grupo de alumnos/as. 

      Se valorara principalmente de forma individualizada del alumno/a, lo que 
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realmente hace, sus progresos, y lo que puede llegar a hacer con arreglo a sus 

propias posibilidades, orientándolo y guiándolo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

      La evaluación de forma continua analizara en el alumno/a los siguientes 

aspectos: 

a) Utilización de la Información en la realización de los trabajos. 

b) Razonamiento lógico. 

c) Progresión de los objetivos establecidos. 

d) Actitud del alumno/a. 

      La evaluación será acorde entre los mínimos exigibles y las capacidades de 

los alumnos/as. 

      Se tratara de homogeneizar criterios de corrección, evaluación y calificación 

por los diferentes profesores del ciclo. 

 

15.2 Cuando se va a evaluar 
Durante el curso académico se realizarán tres sesiones de evaluación, 

una por trimestre, cuyas fechas (aproximadas) se han acordado por el Claustro 

de Profesores. 

1ª Evaluación.....de 20 de septiembre a 2 de diciembre de 2.016 

2ª Evaluación.....de 16 de diciembre de 2.016 a 3 de marzo de 2.017 

3ª Evaluación.....de 7 de marzo a 2 de junio de 2.017 

A continuación se detallan los exámenes y pruebas previstas para todo 

el curso. No obstante, cabe recordar que además de la calificación obtenida por 

los alumnos/as en estas pruebas específicas, se tendrán en cuenta diariamente 

las destrezas, actitudes y comportamientos del alumno/a. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Primer examen escrito (obligatorio): Al acabar la Unidad Didáctica UD 3, 

será, por lo tanto, un examen de las tres primeras Unidades Didácticas que 

engloban conocimientos sobre la introducción a los sistemas automáticos, 

técnicas de diseño de sistemas automáticos y dispositivos y circuitos eléctricos. 

Tiene en total una carga lectiva de 50 horas de las 53 de la primera evaluación 

y el examen se prevé para primeros de diciembre. Se evaluara también la 
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observación sistemática y el análisis de producción de los alumnos/as. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

Segundo examen escrito (obligatorio): Al  acabar la Unidad Didáctica 

UD5, será, por lo tanto, un examen de dos Unidades Didácticas (UD4 y UD5) 

que engloban conocimientos sobre los dispositivos y circuitos neumáticos e 

hidráulicos. Tiene en total una carga lectiva de 41 horas de las 44 de la 

segunda evaluación y el examen se prevé para primeros de marzo. Se 

evaluara también la observación sistemática y el análisis de producción de los 

alumnos/as, donde se exigirá a los alumnos la realización de ejercicios de 

neumática en los paneles y la simulación mediante un programa informático. 

 

TERCERA EVALUACIÓN  

Tercer examen escrito (obligatorio):  Al  acabar la Unidad Didáctica UD8, 

será, por lo tanto, un examen de tres Unidades Didácticas (UD6, UD7 y UD8) 

que engloban conocimientos sobre los dispositivos y circuitos 

electroneumohidráulicos, dispositivos de protección y seguridad eléctrica y 

reparación de averías. Tiene en total una carga lectiva de 55 h de las 57 horas 

de la tercera evaluación y el examen se prevé para finales de mayo. Se 

evaluara también la observación sistemática y el análisis de producción de los 

alumnos/as, donde se exigirá a los alumnos la realización de ejercicios de 

electroneumohidráulica, dispositivos de protección y seguridad y reparación de 

averías en los paneles y la simulación mediante un programa informático. 

Todas las actividades  anteriores mencionadas son obligatorias. 

 

CONSIDERACIONES  

Las cargas lectivas mencionadas para cada evaluación pueden ser 

alteradas, ya que las fechas que da la dirección del Centro Educativo  

consensuadas por el Claustro de Profesores, aunque se suponen definitivas, 

como se puede observar, no se sabe el día exacto en el que se realizaran, por 

lo que puede repercutir en la cantidad de horas impartidas en cada trimestre 

(evaluación). Tampoco se sabe las fechas de las fiestas locales. 
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15.3 Cómo se va a evaluar 

La calificación de cada una de las evaluaciones comprenderá las 

calificaciones de las U.D. correspondientes a dicho periodo de tiempo. Se 

valorarán los criterios de evaluación anteriormente expresados para las U.D. 

respectivas y empleando los instrumentos citados. 

Se realizaran tres evaluaciones, con una sesión de evaluación cada 

trimestre lectivo. La calificación de cada trimestre, se formulará en cifras de 1 a 

10, sin decimales. La evaluación será positiva si la calificación es igual o 

superior a 5. 

Para aprobar cualquiera de las tres evaluaciones del módulo, el alumno/a 

debe obtener una nota igual o superior a cinco puntos como resultado de 

promediar entre todos los apartados, teniendo en cuenta los apartados 

obligatorios (Ejercicios prácticos e informes), sin los cuales, la nota será inferior 

a 5. La valoración de estos instrumentos de evaluación proporcionara una 

calificación o evaluación del aprendizaje del alumno/a por cada trimestre.  

La nota de la evaluación final, para aquellos alumnos/as que hayan 

superado los tres trimestres, se corresponderá con la nota media ponderada de 

los tres trimestres, considerando las recuperaciones correspondientes, si fuese 

el caso, teniendo en cuenta el examen final, los resultados se redondearán 

según el interés mostrado por el alumno/a, participación en clase, 

comportamiento y asistencia. Para aquellos alumnos/as que tengan una 

evaluación no superada, la calificación de la evaluación final será negativa (<5), 

lo que quiere decir que no han superado el módulo en esta convocatoria. Dicha 

calificación se formulará en cifras de 1 a 10, considerándose positiva las 

iguales o superiores a 5,  considerando el valor real de cada una de ellas, si el 

resultado fuese un número decimal, se redondeará al entero inmediatamente 

superior si fuese igual o mayor a 7 décimas. 

Para superar positivamente el módulo, los alumnos y alumnas deberán  

haber superado los objetivos mínimos del módulo. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia 

regular a las clases y actividades programadas para el módulo. El número de 

faltas injustificadas que debe tener un alumno/a para perder el derecho a la 

evaluación continua se establece en el Reglamento de Régimen Interno del 

Instituto, que es del 15% de las horas totales del módulo, en este caso 24 

faltas. La pérdida del derecho a evaluación continua, será decisión colegiada 

de Jefatura de Estudios, Tutor y Departamento de Orientación. 
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El proceso de evaluación se realizara en tres etapas: 

- Evaluación inicial: Tiene como objetivo conocer previamente 
al alumnado y sus características (ambiente familiar y social, 
constitución física y salud, aptitudes intelectuales, motivación, 
interés, actitud, adaptación escolar, resultados académicos 
anteriores, ...). Esta evaluación inicial sirve para tomar 
decisiones respecto a la definición de los objetivos a alcanzar, 
metodología a utilizar, actividades a realizar, ... 

 

- Evaluación formativa: tiene como objetivo mejorar el 
proceso educativo durante su fase de desarrollo. En ella se 
valúa el proceso de enseñanza-aprendizaje y proporcionan 
información a profesores y alumnos/as para poder corregir las 
deficiencias encontradas en el proceso educativo. 

 

- Evaluación Sumativa: tiene como objetivo contrastar la 
eficacia general del proceso educativo una vez se ha 
desarrollado. Suele tener carácter final y sirve como base 
para tomar decisiones tales como: orientación al alumno/a 
sobre qué seguir estudiando, promoción o no de los 
alumnos/as, notas finales, titulación, ... 

 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as se concibe como un 

proceso que debe llevarse a cabo de forma continuada, personalizada e 

integradora, y que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los 

alumnos/as como los procesos de enseñanza: 

- Evaluación continua a lo largo de todo el proceso hay que 
tener en cuenta que está inmersa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno/a, con el fin de detectar 
las dificultades en el momento en que se producen, averiguar 
causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

- Evaluación personalizada ya que se tendrán en cuenta las 
capacidades, destrezas u actitudes del alumno/a. 

 

- Evaluación integradora ya que se considerará el conjunto 
de los módulos correspondientes al ciclo, así como los 
objetivos expresados en términos de capacidades. 
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16 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as se realizará tomando 

como referencia los criterios de evaluación correspondientes a cada resultado 

de aprendizaje, establecidos en esta programación. Los criterios de evaluación 

establecen el nivel aceptable de consecución de la capacidad correspondiente 

y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso de evaluación exige que se evalúen todas las actividades 

prácticas y teóricas realizadas a lo largo de las UD (Unidades Didácticas). Se 

realizará tomando como referencia los procedimientos de evaluación. 

 

16.1 Valoración de los criterios 

Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos que se van a utilizar para 

evaluar el aprendizaje de los alumnos/as, la nota correspondiente a cada 

trimestre se obtendrá como resultado de aplicar los criterios a los siguientes 

apartados: 

EV. APARTADO VALORACIÓN 
VALORACIÓN MÍNIMA 

EXIGIDA 

  Parcial Total  

1ª 

Observación sistemática 10% 

33,3% 

100% 

-- 

Análisis de producción 40% 5 sobre 10 (Obligatorio) 

Pruebas específicas 50% 5 sobre 10 (Obligatoria) 

2º 

Observación sistemática 10% 

33,3% 

-- 

Análisis de producción 40% 5 sobre 10 (Obligatorio) 

Pruebas específicas 50% 5 sobre 10 (Obligatoria) 

3ª 

Observación sistemática 10% 

33,3% 

-- 

Análisis de producción 40% 5 sobre 10 (Obligatorio) 

Pruebas específicas 50% 5 sobre 10 (Obligatoria) 

 

Además, deberá cumplir en cada uno de los apartados puntuables las 

condiciones particulares (Criterios) que se detallan a continuación: 
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 Observación sistemática del profesor: de las actitudes de los 
alumnos/as y la forma en que han realizado sus actividades, así como 
los hábitos que deben ir adquiriendo, se puntúan, un 10% de la nota de 
la evaluación correspondiente, teniendo en cuenta  los instrumentos  con 
la valoraciones siguientes: 
 

 Interés mostrado (grado de implicación)...................................25% 
 Compresión del trabajo realizado.............................................25% 
 Organización del trabajo...........................................................10% 
 Presentación y limpieza del trabajo..........................................10% 
 Utilización y manejo de los equipos y herramientas.................10% 
 Comportamiento........................................................................10% 
 Intercambios orales...................................................................10% 

 Faltas justificadas........................................................................
1
 

 Faltas no justificadas...................................................................2 
1
,
2
 En apartado 16.1 Faltas de asistencia 

 Análisis de producción de los alumnos/as: de la elaboración del 
cuaderno de clase, los ejercicios realizados en clase y consultas orales, 
se puntúan, un 40% de la nota de cada  evaluación. Los ejercicios 
prácticos propuestos, son obligatorios, para aprobar el curso hay que 
haber realizado todos. Se tiene en cuenta  los instrumentos  con la 
valoraciones siguientes: 
 

Cuaderno de clase. 

El peso de este instrumento de evaluación es del 5%, sobre el 

resto de apartados. Se puntuara entre 0 y 10. En caso de que algún 

alumno/a no pudiera asistir a clase en la fecha de entrega del 

cuaderno de clase, podrá hacerlo en cualquiera de los días 

anteriores a la conclusión del plazo, previa  correspondiente 

justificación. 

En el cuaderno aparecerán todas las explicaciones teóricas que 

el profesor ha expuesto y que ha visto convenientes, los problemas 

(ejercicios) realizados en clase y cualquier tema que el profesor vea 

oportuno. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Presentación y limpieza del trabajo realizado...........20% 
- Realización de todos los apartados previstos...........40% 
- Explicación de los ejercicios.....................................20% 
- Realización correcta de los esquemas......................20% 

  
El cuaderno de clase se exigirá al alumno/a cuando el profesor 

lo vea oportuno, si bien obligatoriamente el alumno/a lo tendrá que 

entregar al profesor al finalizar las evaluaciones, con el fin de 

valorarlo. 
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Resolución de ejercicios prácticos y problemas. 

En el apartado de ejercicios de clase se tendrá en cuenta: 

El peso de este instrumento de evaluación es del 15%, sobre el 

resto de apartados. Se puntuara entre 0 y 10. Si hubiera ejercicios 

pendientes de la clase anterior, al comenzar la clase el profesor 

comprobará a un número determinado de alumnos/as las tareas 

pendientes de corrección, que servirán como nota en el apartado 

de ejercicios de clase. 

Los alumnos/as a los que le sean requeridos los ejercicios y no 

dispongan de ellos no podrán entregarlos en ningún otro momento 

del día ni en días posteriores. 

Se intentará por parte del profesor que todos los alumnos/as 

tengan un número similar de ejercicios revisados para que sea 

equitativo. 

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

- Presentación y limpieza del trabajo ...................................10% 
- Compresión del trabajo......................................................20% 
- Utilización de medidas de seguridad..................................10% 
- Rapidez .............................................................................10% 
- Utilización correcta de los materiales y herramientas........15% 
- Realización correcta de los esquemas eléctricos ..............10% 
- Realización de todos los apartados ...................................15% 
- Consultas orales.................................................................10% 

- Correcto funcionamiento....................................................
3
 

 

3
 El apartado “Correcto funcionamiento” se calificara con un 10 si funciona y 0 si no, 

descontándose un punto por cada intento de la media del resto de apartados, a tener en 

cuenta en la valoración de la práctica. 

No existen medidas de recuperación de estos ejercicios por 

tratarse de ejercicios diarios que serán examinados en las pruebas 

objetivas que se lleven a cabo.  

 

Practicas (Electricidad, neumática, hidráulica, protección, seguridad 

y averias). 

Estas prácticas son obligatorias, por lo tanto imprescindibles 

para poder aprobar el módulo. Tienen cada una un peso del 20% 

del resto de apartados de la evaluación correspondiente del cual el 

15% es para valorar la práctica y el 5 para el informe. 
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 Se harán en grupos de máximo tres alumnos/as. Al finalizar 

cada uno de los apartados prácticos, el alumno/a entregara un 

informe en la que incluirá el funcionamiento, esquemas y 

conclusiones a las que ha llegado en su realización, estos 

documentos serán obligatorios. Cada ejercicio práctico se valorara 

entre 0 y 10 

 

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

- Presentación y limpieza del trabajo ...................................15% 
- Compresión del trabajo......................................................20% 
- Utilización de medidas de seguridad..................................10% 
- Rapidez .............................................................................10% 
- Utilización correcta de los materiales y herramientas........10% 
- Realización correcta de los esquemas eléctricos ..............10% 
- Realización de todos los apartados ...................................15% 
- Consultas orales.................................................................10% 
 

- Correcto funcionamiento....................................................* 

- Penalización por cada fallo……………... 1punto(total apartds.) 
 
Los dos último apartados se calificara con un 10 si funciona y 0 si no en 

correcto funcionamiento, descontándose un punto por cada intento, de la media 

del resto de apartados a tener en cuenta en la valoración de la práctica en el 

apratado de penalización por fallo. 

Si algún alumno/a por motivos debidamente justificados, no 

pudiese realizar las prácticas en los horarios establecidas podría 

acordar con el profesor el hacerlas en otras horas, teniendo una 

valoración normal, al igual que si hubiera sido con el resto de sus 

compañeros. Si por cualquier motivo, justificado o no, el alumno/a 

volviera a no poder presentarse a la nuevos horarios la evaluación 

será dada por suspendida y en el transcurso del curso se le podrá 

dar las mismas opciones comentadas anteriormente. Si al final del 

curso el alumno/a no ha realizado alguna de las prácticas la 

evaluación final será calificada con un suspenso(<5).  

 

Consultas orales 

Estas consultas se pueden realizar durante la resolución de 

problemas o mientras se esta ejecutando una tarea, de esta forma 

el profesor o la profesora puede tener control del grado de 

implicación del alumno/a en cada momento. Tiene una valoración 

parcial del 10%. 
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 Pruebas específicas: de las pruebas personales escritas, se puntúan, 
un 50% de la nota de la evaluación. Teniendo en cuenta  los 
instrumentos  con la valoraciones siguientes en el examen: 

 

 Teoría. ........................... 60% 
 Problema.........................40% 

 

Exámenes escritos 

Los exámenes se valoraran entre 0 y 10. Se realizarán cinco 

exámenes, uno por evaluación, uno de recuperación y el examen 

final. Para poder aprobar estos exámenes,  es obligatorio que el 

alumno/a, obtenga en estos una nota igual o superior a 5. 

En el examen, junto a cada pregunta se especificara la 

puntuación correspondiente, de forma, que el alumno/a sepa cuál es 

el valor de las preguntas y se pueda hacer una idea del resultado. 

Para la corrección se tendrá en cuenta la plantilla de criterios de 

corrección de exámenes. 

Si algún alumno/a por motivos debidamente justificados, no 

pudiera realizar los exámenes en las fechas establecidas, podría 

acordar con el profesor una fecha cercana la realización del examen 

de contenidos similares, valorando este examen de manera normal, 

al igual que si hubiera sido con el resto de sus compañeros. Si por 

cualquier otro motivo, justificado o no, al alumno/a volviera a no 

presentarse a la nueva fecha de realización del examen, habiendo 

sido esta pactada por ambas partes, la única forma de aprobar será 

presentarse a la recuperación en las fechas establecidas a tal caso.  
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16.2 Faltas de asistencia 
 

En el apartado  “Observación sistemática del profesor”, se hace 

mención a las faltas de asistencia(*),estas,  deben de influir de forma 

global en todos los apartados. Teniendo en cuenta, que “aquellos 

alumnos, que superen el 15 % de faltas de asistencia del 

total del módulo a impartir, perderán todo derecho de 

evaluaciones parciales, quedándoles única y 

exclusivamente el derecho a la evaluación final”, para que el 

numero de faltas repercuta proporcionalmente a la nota de cada 

una de las evaluaciones y por lo tanto a la final, se utiliza la 

siguiente fórmula para las faltas no justificadas: 

Sin justificar: 

 
 

 
  1

º%

100º



















 n

n

n

n EvaluacionFinalNota
EvaluacionHorasNP

FaltasNMaximaNota
EvaluacionNota

 

P% = Porcentaje perdida derecho a evaluaciones parciales = 15 

Nota Máxima: 10 

n = 1, 2, 3      1 = Primera Evaluación, 2 = Segunda Evaluación y 3 = Tercera Evaluación 

 

16.3 Obtención de la Calificación Final del Módulo: 
 

La calificación final del módulo será una media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada trimestre que hayan sido aprobadas, 

teniendo en cuenta la prueba final y las recuperaciones. Se considerará que 

el alumno o la alumna, tiene una calificación positiva cuando la nota 

resultante, sea igual o superior a 5. 
 
 
 

16.4 Contenidos Mínimos necesarios para superar el módulo  
 

Se considerará aprobado el módulo para aquellos alumnos y alumnas 

que hayan superado los siguientes contenidos mínimos exigibles al final de 

curso: 
 
 

- Identifica de los elementos de conexión y los dispositivos eléctricos, 
neumáticos, electro-neumáticos, hidráulicos y electrohidráulicos. 

 
- Desarrolla e interpreta los esquemas de conexión. 
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- Conexiona y monta dispositivos. 
 
- Establece secuencias de control. 
 
- Conoce la integración de diferentes tecnologías utilizadas en el 

desarrollo de sistemas de control secuencial. 
 
- Monta y configura  circuitos de automatismos. 
 
- Verifica  la puesta en servicio. 
 
- Es capaz de seguir las normas de seguridad en el laboratorio. 
 

 
 

16.5 Recuperación 
 

Si un alumno o alumna no aprueba alguna de las tres evaluaciones 

parciales, podrá asistir al examen de recuperación. 

 

Se realizará una única prueba de recuperación (en mayo), al finalizar el 

régimen ordinario, antes de empezar las clases de recuperación previas a la 

prueba final. El alumnado en esta prueba podrá recuperar la parte de la 

materia que tenga pendiente. 
 
 

Para recuperar, el profesor o profesora propondrá el procedimiento 

adecuado a cada caso, que dependerá del motivo de la calificación negativa. 

Las actividades de recuperación se adecuarán a las carencias manifestadas 

por cada alumno y alumna. Estas actividades podrán ser: 
 

• Control teórico correspondiente a la parte que no se haya 

superado. 
 

• Control práctico si no se ha superado. 
 

• Realización  de  prácticas  no  realizadas  en  su  momento  

por  falta  de asistencia. 
 

• Presentación del cuaderno o los informes si estaban 

incompletos o mal realizados. 
 

La nota de la recuperación será 5. Si se desea subir nota el alumno o 

alumna se podrá presentar a un examen específico que se realizará en la 

convocatoria final (Prueba final). 
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16.5.1 Criterios de recuperación 
 

A  las  actividades  de  recuperación  de  cada  trimestre  se  podrán  

presentar  aquellos  alumnos  con  partes evaluables pendientes de superar, 

siempre que no hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 

Al finalizar los trimestres, se realizarán actividades de recuperación de cada 

una de las partes no superadas, siendo la tipología de dichas actividades similar 

a las ordinarias no superadas. 

La recuperación será favorable en caso de que la nota de la actividad 

supere una nota de 5 puntos. 

La recuperación se realizará en la fecha consensuada entre el profesor y 

los alumnos afectados. 

Cuando  un  alumno   haya  suspendido  algún  trabajo  práctico,  deberá  

repetirlo  total  o  parcialmente,  en función de las deficiencias que presente y 

atendiendo a las indicaciones del profesor. No promocionara curso, si no ha 

realizado todas las prácticas propuestas. 

En todo momento el profesor estará disponible para atender y solucionar 

las dudas que puedan tener los alumnos. 

En  cualquier  caso,  y ante  cualquier  discrepancia  que  pudiera  plantearse  

en  relación  a  los  métodos  de calificación y recuperación definidos en esta 

programación, prevalecerán los criterios comunes que figuran en la 

Programación General del Departamento de Electricidad-Electrónica. 

 

 

16.6 Prueba final 
 

En los Ciclos Formativos de Formación Profesional  está prevista la 

realización de una Evaluación Final a finales del mes de Junio para aquellos 

alumnos y alumnas que no hayan conseguido una calificación positiva en la 

prueba de recuperación (mayo), y también para aquellos alumnos y alumnas 

que quieran mejorar su calificación.  
 

Durante el período de clases de recuperación previo a esta evaluación 

final, se repasaran los contenidos y procedimientos teóricos-prácticos más 

importantes para poder alcanzar los mínimos resultados de aprendizaje, los 

cuales el alumno o alumna deberá de plasmarlos en una prueba teórico-

práctica final de toda la materia. Para aquellos alumnos y alumnas que quieran 
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mejorar su calificación, se realizaran un examen final teórico-práctico acorde a 

su nivel.  

Para realizar esta prueba teórico-práctica, es necesario haber 

realizado todas las prácticas y ejercicios obligatorios.  
 

La prueba final debe contener la materia de todo el curso. Es global. 
 

Si un alumno o alumna no supera la Evaluación Final, el módulo se 

considerará pendiente para el siguiente curso. 
 

En  caso  de  no  superar  el  módulo,  el  alumno  tendrá  la  posibilidad  de  

presentarse  a  convocatoria extraordinaria en los términos establecidos por la 

legislación vigente. Se realizará un examen único de dos partes: teórica y 

práctica. Abarcará los contenidos de todo el curso, con independencia de  las  

partes  que  se  hubieran  aprobado  en  periodo  ordinario.  

Para promocionar el alumno/a deberá tener todas las actividades prácticas y 

ejercicios obligatorios aprobados. 

 
 
 
 

17 AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
 
 

La autoevaluación es uno de los principales instrumentos de mejora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, antes de cerrar este 

documento y  de manera breve y concisa, mención a la manera en que se va 

a evaluar el resultado obtenido. Así entendido, este apartado recogería, al 

final de cada trimestre el desarrollo de la programación en los siguientes 

términos: 
 

Resultados de la evaluación inicial (valoración cualitativa del dominio de 

los contenidos básicos del área de los alumnos que inician el curso). 
 

Dificultades encontradas en la adecuación de los objetivos específicos del 

módulo a las características del alumnado, así como en la selección y 

secuenciación de los contenidos. 
 

Grado de cumplimiento de la programación. Idoneidad de la metodología 

empleada. 

Validez de los criterios e instrumentos de evaluación. 
 

Actividades extraescolares y complementarias (actividades realizadas, 

grado de participación, desarrollo, etc.). 
 

Tratamiento de la diversidad (expresar dificultades encontradas). 
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Finalmente acabar con la valoración cualitativa de los resultados 

obtenidos en la evaluación final, y el análisis de las posibles causas, sacando 

conclusiones clarificadoras y haciendo las propuestas de mejora necesaria. 

En definitiva, en este apartado se debe observar: el rendimiento académico 

de los alumnos, los objetivos logrados y no logrados, el grado de dificultad de 

los contenidos, la idoneidad de las prácticas de laboratorio, la utilidad de los 

materiales y recursos, la adecuación de la planificación, las observaciones 

de los alumnos, las dificultades y problemas observados, y las propuestas de 

cambio y mejora. 

 
 
18 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS. 

A continuación se indica la secuencia de Unidades Didácticas y su 

temporización por trimestre para un curso de 159 horas a razón de 5 horas 

semanales (en periodos de 50 minutos, agrupados en 2+3 horas): 

Trimestre 1: 53h 

Trimestre 2: 44h 

Trimestre 3: 57h 

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

TRIMESTRE BLOQUES 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Nº DENOMINACION 
SESIONES 

(*) 

1º 
20/09/2016 

a 
2/12/2016 

 0 Presentación 2 

1 1 Introducción a los sistemas automáticos. 5 

2 2 Técnicas de diseño de sistemas automáticos 13 

2-3-7 3 Dispositivos y circuitos eléctricos. 30 

2º 
16/12/2016 

a 
3/03/2017 

 

2-3-7 4 Dispositivos y circuitos neumáticos. 27 

2-3-7 5 Dispositivos y circuitos hidráulicos. 14 

3º 
7/03/2017 

a 
2/06/2017 

2-3-4-5-7 6 Dispositivos y circuitos electroneumohidráulicos. 30 

2-3-7 7 Dispositivos de protección y seguridad eléctrica. 10 

2-3-4-5-6-7 8 Reparación de averías. 15 
20/09/2016 

a 
    16/06/2017 

  
Exámenes, preparación, recuperación y 
prueba final 

13 

   Total: 159 
La temporización para cada trimestre se ajusta al calendario escolar 

del presente curso académico. (*) Una sesión corresponde a 50 minutos. 
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19 DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTICAS. 

19.1 Desarrollo de las 8 Unidades Didácticas 
 

Unidad Didáctica nº. 0: PRESENTACIÓN DEL MÓDULO Duración: 2H 

Objetivos de aprendizaje: 

1. Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del grupo. 
2. Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o profesora en la gestión del proceso formativo. 
3. Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo. 
4. Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del módulo y entre este y los demás que lo constituyen. 
5. Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el módulo. 

CONTENIDOS 
BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 

PROCEDIMENTALES 

 
• Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las cualificaciones que le sirven de referente. 

• Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos que se planteen en torno a cuestiones disciplinares, 

metodológicos, relacionales, etc. 

       

CONCEPTUALES 

 
• Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo. 

• Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo. 

• Objetivos del módulo. 
• Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas. 

       

ACTITUDINALES 

 
• Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos deseados por parte de todos los componentes del grupo, 

incluido el profesor o la profesora. 

• Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo 
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Unidad Didáctica nº. 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMATICOS. Duración: 5H 

RA 1 : Reconoce dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas.      
………………………………………………………………                                  
Objetivos de aprendizaje: 

1. Identificar  las técnicas de alimentación, manipulación, transporte y almacenamiento utilizadas en los procesos de fabricación. 
2. Identificar aplicaciones industriales. 
3. Identificar  las técnicas de alimentación, manipulación, transporte y almacenamiento utilizadas en los procesos de fabricación. 
4. Identificar  los medios utilizados para la automatización. 
5. Identificar las tecnologías de automatización empleadas. 
6. Valorar las ventajas de los sistemas automatizados. 
7. Adquirir nuevos valores y pautas de comportamiento (escuchar, respetar, expresar ideas, etc.). 

 

CONTENIDOS 
BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 

PROCEDIMENTALES 

 

• Identificación de los sistemas automáticos. 

• Identificación los medios utilizados para la automatización. 

• Identificación de las instalaciones de distribución en los sistemas automátcos electricos, neumáticos e hidráulicos. 

 

 
X 
X 
X 

      

CONCEPTUALES 

 

• Sistemas auxiliares de fabricación automatizados. 
• Distribución eléctrica, neumática e hidráulica. 

 

 
X 
X 

      

ACTITUDINALES 

 
• Valoración de la productividad. 

• Interés por la calidad. 
 

 
X 
X 
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Unidad Didáctica nº. 2: TÉCNICAS DE DISEÑO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS. Duración: 13H 

RA 2: Dibuja croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableados, neumáticos e hidráulicos, solucionando aplicaciones de automatización y seleccionando los elementos que lo componen. 
 
Objetivos de aprendizaje: 

1. Conocer los aspectos de diseño de los sistemas automáticos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 

2. Respetar los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 
3. Conocer la simbología normalizada utilizada en los sistemas automáticos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 
4. Relacionar la simbología con los elementos y equipos de los sistemas automáticos. 
5. Interpretar las especificaciones técnicas de acuerdo a las normas generales de representación. 
6. Representar planos generales de instalaciones. 

7. Elaborar esquemas de control de  instalaciones eléctricas, neumáticas e hidráulicas. 
8. Elaborar listados de componentes. 
9. Representar cada elemento de acuerdo a la simbología de representación. 
10. Utilizar los convencionalismos de representación. 
11. Identificar las características de componentes utilizando los catálogos técnicos. 

 

CONTENIDOS 
BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 

PROCEDIMENTALES 

 
• Interpretación de diferentes técnicas de diseño de los sistemas automáticos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 

• Aplicación de la normativa de instalaciones eléctricas, neumáticas e hidráulicas. 

• Identificación de las especificaciones técnicas del automatismo a diseñar. 

• Realización de esquemas de sistemas automáticos 

• Interpretación de esquemas de  sistemas automáticos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 

• Selección de componentes adecuados según especificaciones técnicas. 

  
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

     

CONCEPTUALES 

 
• Técnicas de diseño. 

• Programas de diseño asistido. 

• Normas de representación gráfica. 
• Dibujo 2D 
• Simbología normalizada eléctrica, neumática e hidráulica. 

  
X 
X 
X 
X 
X 
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•    Elaboración de detalles constructivos. Indicaciones para el montaje. 

• Representación de esquemas de circuitos de automatismos eléctricos, neumáticos e hidraulicos. 
• Realización de planos de detalle de montaje y ubicación de equipos, uniones y ensamblado de elementos. 
• Planos necesarios para la definición de las instalaciones. 
 

X 
X 
X 
X 
 

ACTITUDINALES 

 

• Valoración de la importancia del conocimiento de la simbología empleada en los esquemas para la correcta comprensión del sistema 

que se representa. 
• Rigor en la presentación de los trabajos realizados según normas, con el orden y limpieza apropiados. 
• Disponibilidad para la ejecución de trabajos. 

• Autoevaluación de resultados. 

• Ventajas de la descentralización de las decisiones. 
• Participación solidaria en los trabajos de equipo. 
• Valoración de la importancia de contar con buen esquema de las instalaciones. 
• Respetar los convencionalismos de representación gráfica. 

  
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

     

 

Unidad Didáctica nº. 3: DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS Duración: 30H 

RA 1: Reconoce dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas. 
RA 2: Dibuja croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableados, neumáticos e hidráulicos, solucionando aplicaciones de automatización y seleccionando los elementos que lo componen. 
RA 3: Monta circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, interpretando esquemas y facilitando el mantenimiento. 
RA 7: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlo. 

 
Objetivos de aprendizaje: 

1. Identificar las variables regulables en los sistemas automatizados (tiempo, tensión, intensidad) y sus unidades de medida,  relacionándolas con los elementos que actúan sobre ellas. 
2. Verificar las magnitudes de las variables con los instrumentos  adecuados (polímetros) 
3. Desarrollar las actividades con iniciativa y responsabilidad. 
4. Seleccionar e identificar los dispositivos según su aplicación. 
5. Explicar la función actuadores (motores) y captadores de información. 
6 .     Identificar los elementos que aparecen en los planos eléctricos.  
7. Identificar las características de componentes utilizando los catálogos técnicos. 
8. Realizar simulaciones de proceso. 
9. Aplicar normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
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10. Resolver problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 
11. Ejecutar el montaje y desmontaje de actuadores eléctricos de forma ordenada y utilizando los medios adecuados de un sistema automatizado. 
12. Realizar conexionados de elementos según especificaciones. 
13. Medir las magnitudes de las diferentes variables ante distintas solicitaciones de un sistema eléctrico. 
14. Comparar los valores obtenidos con las especificaciones. 
15. Recoger residuos de acuerdo con las normas de protección ambiental. 
16. Interpretar la información técnica del proceso. 

17. Comprobar la secuencia correcta de funcionamiento del sistema automático. 
18. Documentar el proceso seguido en la realización de pruebas y medidas. 
19. Resolver posibles contingencias surgidas en el proceso. 
20. Realizar las operaciones respetando las condiciones técnicas y de seguridad requeridas. 
21. Documentar el proceso seguido en la realización de pruebas y medidas. 
22. Ajustar los parámetros a las condiciones de diseño.  
23. Manejar con destreza y calidad los equipos y herramientas.  
24. Aplicar las normas de seguridad en las intervenciones.  
25. Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de materiales y herramientas. 

 

CONTENIDOS 
BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 

PROCEDIMENTALES 

 
• Selección de dispositivos de captación y activación. 
• Interpretación de esquemas de automatización eléctricos. 
• Conexionado cables de un sistema automático eléctrico. 
• Utilización de los instrumentos de medida. 
• Montaje y desmontaje de actuadores y elementos de control eléctricos. 
• Puesta a punto de equipos. 
• Identificación los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de materiales y herramientas. 
• Realización de las distintas operaciones aplicando normas de seguridad. 
• Utilización de los equipos  de protección individual. 

 

  
 
X 

 
X 
 
X 
 
X 

  
 
 
 
X 
 
X 

  
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 

CONCEPTUALES 

 

• Variables controladas por los sistemas automáticos y sus unidades de medida (intensidad, voltaje, tiempo). 
• Generación de energía  eléctrica. 
• Actuadores  que generan movimientos lineales y de giro eléctricos. 
• Captadores de información (Entrada de datos): pulsadores, interruptores, finales de carrera, detectores, etc. 
• Elementos de control diferentes tipos y accionamientos: relés, contactores, temporizadores. 
• Herramientas para montaje y desmontaje de actuadores y elementos de control eléctricos. 

 
 

 
 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
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• Precauciones a tener en cuenta en el montaje y desmontaje de actuadores y elementos de control eléctricos. 
• Riesgos laborales y medioambientales asociados a la preparación de máquinas. 
• Elementos de regulación eléctricos (Regulación tiempo). 
• Parámetros de control (tiempo). 
• Procedimientos para efectuar las mediciones. 
• Útiles de verificación (polímetro). 
• Equipos y herramientas.  
• Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos. 
• Instrumentos de medida. Pruebas y medidas. 
• Pruebas de seguridad. 
• Elementos de protección. 
• Riesgos laborales y medioambientales asociados a la electricidad. 

 

 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 

 
 
 
X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 

ACTITUDINALES 

 
• Iniciativa en la resolución de problemas. 
• Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidas. 
• Diligencia en la interpretación y ejecución de las instrucciones que recibe. 
• Orden y limpieza durante las fases del proceso. 
• Actitud ordenada y metódica en la realización de las tareas. 
• Perseverancia ante las dificultades. 
• Observación de las normas de seguridad. 
• Respeto por las normas de uso de instalaciones y de los recursos. 
• Respeto por los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 
• Interés en el cuidado y buen uso de la herramienta. 
• Interés por la aplicación de la reglamentación vigente y las normativas de seguridad y calidad durante el 

montaje. 
• Atención en la realización de pruebas y mediciones ajustándose a los protocolos establecidos. 
• Interés en el cuidado y manipulación de instrumentos de medida. 
• Interés por aplicar las normas de seguridad en las intervenciones. 
• Concienciación en el cuidado y buen uso de la herramienta para evitar su deterioro o el de las piezas sobre las 

que se actúa. 
• Interés por el cuidado del medio ambiente en las operaciones de reparación, usando los cauces establecidos 

para la eliminación de residuos. 
• Concienciación en el cuidado y buen uso de la herramienta para evitar su deterioro o el de las piezas sobre las 

que se actúa. 
• Aplicación rigurosa de la normativa de prevención de riesgos laborables 
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Unidad Didáctica nº. 4: DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS NEUMÁTICOS Duración: 27h 

RA 1: Reconoce dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas. 
RA 2: Dibuja croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableados, neumáticos e hidráulicos, solucionando aplicaciones de automatización y seleccionando los elementos que lo componen. 
RA 3: Monta circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, interpretando esquemas y facilitando el mantenimiento. 
RA 7: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlo. 
 
Objetivos de aprendizaje: 

1. Identificar las variables regulables en los sistemas automatizados (presión, fuerza, caudal, velocidad) y sus unidades de medida,  relacionándolas con los elementos que actúan sobre ellas. 
2. Desarrollar las actividades con iniciativa y responsabilidad. 
3. Explicar la función actuadores (cilindros y motores neumáticos) y captadores de información. 
4 .  Identificar los elementos que aparecen en los planos neumáticos.  
5. Identificar las características de componentes utilizando los catálogos técnicos. 
6. Realizar simulaciones de proceso. 
7. Aplicar normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
8. Resolver problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 
9. Ejecutar el montaje y desmontaje de actuadores neumáticos de forma ordenada y utilizando los medios adecuados de un sistema automatizado. 
10. Realizar conexionados de elementos según especificaciones. 
11. Seleccionar e identificar los dispositivos según su aplicación. 
12. Medir las magnitudes de las diferentes variables ante distintas solicitaciones de un sistema neumático. 
13. Verificar las magnitudes de las variables con los instrumentos  adecuados (manómetro, cronómetro). 
14. Comparar los valores obtenidos con las especificaciones. 
15. Verificar  las trayectorias de los elementos móviles. 
16. Regular os elementos de control neumáticos para que el proceso se desarrolle dentro de las tolerancias dadas. 
17. Interpretar la información técnica del proceso. 

18. Comprobar la secuencia correcta de funcionamiento del sistema automático.  
19. Documentar el proceso seguido en la realización de pruebas y medidas. 
20. Resolver posibles contingencias surgidas en el proceso. 
21. Realizar las operaciones respetando las condiciones técnicas y de seguridad requeridas. 
22. Documentar el proceso seguido en la realización de pruebas y medidas. 
23. Ajustar los parámetros a las condiciones de diseño.  
24. Manejar con destreza y calidad los equipos y herramientas.  
25. Aplicar las normas de seguridad en las intervenciones.  
26. Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de materiales y herramientas. 
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CONTENIDOS 
BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 

PROCEDIMENTALES 

 

• Interpretación de esquemas de automatización neumáticos 

• Identificación de elementos de regulación neumáticos. 

• Montaje y desmontaje de actuadores y elementos de control neumáticos. 

• Conexionado de tubos y cables de un sistema automático neumático. 

• Regulación de sistemas automatizados neumáticos. 

• Verificación del comportamiento de los distintos sistemas en función de las solicitudes a que estén sometidos. 

• Utilización de los instrumentos de medida. 

• Reglaje de máquinas con automatización neumática. 

• Puesta a punto de equipos. 

• Identificación los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de materiales y herramientas. 
• Realización de las distintas operaciones aplicando normas de seguridad. 

• Utilización de los equipos  de protección individual. 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTUALES 

 

• Variables controladas por los sistemas automáticos y sus unidades de medida (presión, fuerza, caudal, velocidad). 

• Parámetros de control (presión, caudal). 

• Actuadores  que generan movimientos lineales y de giro neumáticos. 

• Captadores de información (Entrada de datos): pulsadores, interruptores, finales de carrera, detectores, etc. 

• Elementos de control diferentes tipos y accionamientos: válvulas distribuidoras. 

• Herramientas para montaje y desmontaje de actuadores y elementos de control neumáticos. 

• Precauciones a tener en cuenta en el montaje y desmontaje de actuadores y elementos de control neumáticos. 

• Elementos de regulación neumáticos (Regulación de presión y de caudal). 

• Instrumentos de medida. Pruebas y medidas. 

• Útiles de verificación (manómetro, cronómetro, caudalímetro). 

• Equipos y herramientas. 

• Herramientas y útiles para la regulación de los elementos. 

• Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos. 

• Instrumentos de medida. Pruebas y medidas. 

• Secuencia de funcionamiento. 

• Riesgos laborales y medioambientales asociados a la neumática. 
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ACTITUDINALES 

 

• Iniciativa en la resolución de problemas. 

• Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidas. 

• Diligencia en la interpretación y ejecución de las instrucciones que recibe. 

• Orden y limpieza durante las fases del proceso. 

• Actitud ordenada y metódica en la realización de las tareas. 

• Perseverancia ante las dificultades. 

• Observación de las normas de seguridad. 

• Respeto por las normas de uso de instalaciones y de los recursos. 

• • Respeto por los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 
• • Interés en el cuidado y buen uso de la herramienta. 
• • Interés por la aplicación de la reglamentación vigente y las normativas de seguridad y calidad durante el montaje. 
• • Atención en la realización de pruebas y mediciones ajustándose a los protocolos establecidos. 
• • Interés en el cuidado y manipulación de instrumentos de medida. 

• Concienciación en el cuidado y buen uso de la herramienta para evitar su deterioro o el de las piezas sobre las que se actúa. 
• Aplicación rigurosa de la normativa de prevención de riesgos laborables. 
 

       

 

Unidad Didáctica nº. 5: DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS HIDRÁULICOS Duración: 14H 

RA 1: Reconoce dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas. 
RA 2: Dibuja croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableados, neumáticos e hidráulicos, solucionando aplicaciones de automatización y seleccionando los elementos que lo componen. 
RA 3: Monta circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, interpretando esquemas y facilitando el mantenimiento. 
RA 7: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlo. 
 
Objetivos de aprendizaje: 

1. Identificar las variables regulables en los sistemas automatizados (presión, fuerza, caudal, velocidad) y sus unidades de medida,  relacionándolas con los elementos que actúan sobre ellas. 
2. Identificar las variables que es preciso controlar en sistemas automatizados hidráulicos (presión, fuerza, caudal, velocidad). 
3. Explicar la función actuadores (cilindros y motores hidráulicos) y captadores de información. 
4. Desarrollar las actividades con iniciativa y responsabilidad. 
5 .  Identificar los elementos que aparecen en los planos neumáticos.  
6. Identificar las características de componentes utilizando los catálogos técnicos. 
7. Realizar simulaciones de proceso. 
8. Aplicar normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
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9. Resolver problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 
10. Ejecutar el montaje y desmontaje de actuadores neumáticos de forma ordenada y utilizando los medios adecuados de un sistema automatizado. 
11. Realizar conexionados de elementos según especificaciones. 
12. Verificar las magnitudes de las variables con los instrumentos  adecuados (manómetro, cronómetro). 
13. Seleccionar e identificar los dispositivos según su aplicación. 
14. Medir las magnitudes de las diferentes variables ante distintas solicitaciones de un sistema hidráulico. 
15. Comparar los valores obtenidos con las especificaciones. 
16. Verificar  las trayectorias de los elementos móviles. 
17. Regular os elementos de control hidráulicos para que el proceso se desarrolle dentro de las tolerancias dadas. 
18. Recoger residuos de acuerdo con las normas de protección ambiental. 
19. Interpretar la información técnica del proceso. 

20. Comprobar la secuencia correcta de funcionamiento del sistema automático.  
21. Documentar el proceso seguido en la realización de pruebas y medidas. 
22. Resolver posibles contingencias surgidas en el proceso. 
23. Realizar las operaciones respetando las condiciones técnicas y de seguridad requeridas. 
24. Relacionar la correcta regulación de los sistemas automatizados con la eficiencia del proceso global. 

25. Documentar el proceso seguido en la realización de pruebas y medidas. 
26. Verificar y mantener los niveles de los lubricantes. 

27. Ajustar los parámetros a las condiciones de diseño.  
28. Manejar con destreza y calidad los equipos y herramientas.  
29. Aplicar las normas de seguridad en las intervenciones.  
30. Recoger residuos de acuerdo con las normas de protección ambiental. 
31. Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de materiales y herramientas. 

 

CONTENIDOS 
BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 

PROCEDIMENTALES 

 

• Interpretación de esquemas de automatización hidráulica. 

• Reglaje de máquinas con automatización hidráulica. 

• Montaje y desmontaje de actuadores y elementos de control hidráulicos. 

• Conexionado de tubos y cables de un sistema automático hidráulico. 

• Regulación de sistemas automatizados hidráulicos. 

• Identificación de elementos de regulación hidráulicos. 

• Verificación del comportamiento de los distintos sistemas en función de las solicitudes a que estén sometidos. 

• Utilización de los instrumentos de medida. 

• Documentación del proceso seguido en la localización de averías y disfunciones. 

• Sustitución de elementos y ajuste de los parámetros a las condiciones de diseño sobre una instalación. 
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• Puesta a punto de equipos. 

• Identificación los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de materiales y herramientas. 
• Realización de las distintas operaciones aplicando normas de seguridad. 

• Utilización de los equipos  de protección individual. 

 

CONCEPTUALES 

 

• Actuadores  que generan movimientos lineales y de giro hidráulicos. 

• Captadores de información (Entrada de datos): pulsadores, interruptores, finales de carrera, detectores, etc. 

• Elementos de control diferentes tipos y accionamientos: válvulas distribuidoras. 

• Variables controladas por los sistemas automáticos y sus unidades de medida (presión, fuerza, caudal, velocidad). 

• Herramientas para montaje y desmontaje de actuadores y elementos de control hidráulicos. 

• Precauciones a tener en cuenta en el montaje y desmontaje de actuadores y elementos de control hidráulicos. 

• Elementos de regulación hidráulicos (Regulación de presión y de caudal). 

• Parámetros de control (presión, caudal). 

• Procedimientos para efectuar las mediciones. 

• Útiles de verificación (manómetro, cronómetro, caudalímetro). 

• Herramientas y útiles para la regulación de los elementos. 

• Engrases, niveles de líquido y liberación de residuos. 

• Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos. 

• Instrumentos de medida. Pruebas y medidas. 

• Secuencia de funcionamiento. 

• Riesgos laborales y medioambientales asociados a la hidráulica. 

 

       

ACTITUDINALES 

 

• Iniciativa en la resolución de problemas. 

• Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidas. 

• Diligencia en la interpretación y ejecución de las instrucciones que recibe. 

• Orden y limpieza durante las fases del proceso. 

• Actitud ordenada y metódica en la realización de las tareas. 

• Perseverancia ante las dificultades. 

• Observación de las normas de seguridad. 

• Respeto por las normas de uso de instalaciones y de los recursos. 

• • Respeto por los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 
• • Interés en el cuidado y buen uso de las herramientas. 
• • Interés por la aplicación de la reglamentación vigente y las normativas de seguridad y calidad durante el montaje. 
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• • Atención en la realización de pruebas y mediciones ajustándose a los protocolos establecidos. 
• • Interés en el cuidado y manipulación de instrumentos de medida. 
• • Interés por aplicar las normas de seguridad en las intervenciones. 

• • Interés por el cuidado del medio ambiente en las operaciones de reparación, usando los cauces establecidos para la eliminación de 

residuos. 
• Concienciación en el cuidado y buen uso de la herramienta para evitar su deterioro o el de las piezas sobre las que se actúa. 
• Aplicación rigurosa de la normativa de prevención de riesgos laborables. 
 

 

Unidad Didáctica nº.6: DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRONEUMOHIDRÁULICOS Duración: 30H 

RA 1: Reconoce dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas. 
RA 2: Dibuja croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableados, neumáticos e hidráulicos, solucionando aplicaciones de automatización y seleccionando los elementos que lo componen. 
RA 3: Monta circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, interpretando esquemas y facilitando el mantenimiento. 
RA4: Integra circuitos secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, seleccionando los elementos requeridos y dan do solución a aplicaciones de automatización 
heterogéneas. 
RA 5: Verifica el funcionamiento de los sistemas secuenciales electricos, cableados, neumáticos e hidráulicos, ajustando los dispositivos y aplicando las normas de seguridad. 
RA 7: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlo. 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 

1. Desarrollar las actividades con iniciativa y responsabilidad. 
2. Seleccionar e identificar los dispositivos según su aplicación. 
3. Identificar las características de componentes utilizando los catálogos técnicos. 
4. Realizar simulaciones de proceso. 
5. Aplicar normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
6. Resolver problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 
7. Representar gráficamente el funcionamiento del proceso. 
8. Establecer las secuencias de movimientos de actuadores y manipuladores. 
9. Realizar conexionados de elementos según especificaciones. 
10. Diseñar circuitos de automatismos de control secuencial por ,étodos sistemáticos. 

11. Comprobar la secuencia correcta de funcionamiento del sistema automático.  
12. Interpretar la información técnica del proceso. 

13. Documentar el proceso seguido en la realización de pruebas y medidas. 
14. Realizar simulaciones de proceso. 
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15. Resolver posibles contingencias surgidas en el proceso. 
16. Realizar las operaciones respetando las condiciones técnicas y de seguridad requeridas. 
17. Relacionar la correcta regulación de los sistemas automatizados con la eficiencia del proceso global. 

18. Documentar el proceso seguido en la realización de pruebas y medidas. 
19. Verificar y mantener los niveles de los lubricantes. 

20. Ajustar los parámetros a las condiciones de diseño.  
21. Manejar con destreza y calidad los equipos y herramientas.  
22. Aplicar las normas de seguridad en las intervenciones.  
23. Recoger residuos de acuerdo con las normas de protección ambiental. 
24. Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de materiales y herramientas. 
25.  

 

CONTENIDOS 
BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 

PROCEDIMENTALES 

 
• Interpretación de esquemas de automatización electroneumohidráulicos. 

• Montaje y desmontaje de actuadores y elementos de control  electroneumohidráulicos. 

• Elaboración de diagramas de flujo de procesos de fabricación. 

• Diseño de circuitos de automatismos de control secuencial por métodos sistemáticos.  

• Puesta a punto de equipos. 

• Conexionado de tubos y cables de un sistema automático hidráulico. 

• Regulación de sistemas automatizados. 

• Utilización de los instrumentos de medida. 

• Identificación los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de materiales y herramientas. 
• Realización de las distintas operaciones aplicando normas de seguridad. 

• Utilización de los equipos  de protección individual. 

 

       

CONCEPTUALES 

 

• Elementos de control diferentes tipos y accionamientos: relés, contactores, válvulas distribuidoras. 

• Diagramas de flujo: símbolos y su significado. 

• Diseño de circuitos automáticos de control secuencial por métodos sistemáticos. 

• Diagramas de espacio fase. 

• Engrases, niveles de líquido y liberación de residuos. 

• Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos. 

• Riesgos laborales y medioambientales asociados a la electroneumohidráulica. 
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ACTITUDINALES 

 

• Iniciativa en la resolución de problemas. 

• Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidas. 

• Diligencia en la interpretación y ejecución de las instrucciones que recibe. 

• Orden y limpieza durante las fases del proceso. 

• Perseverancia ante las dificultades. 

• Observación de las normas de seguridad. 

• Respeto por las normas de uso de instalaciones y de los recursos. 

 

• Respeto por los tiempos estipulados para la realización de la actividad. 
• Concienciación en el cuidado y buen uso de la herramienta para evitar su deterioro o el de las piezas sobre las que se actúa. 

• Interés por la aplicación de la reglamentación vigente y las normativas de seguridad y calidad durante el montaje. 
• Atención en la realización de pruebas y mediciones ajustándose a los protocolos establecidos. 
• Interés en el cuidado y manipulación de instrumentos de medida. 
• Interés por aplicar las normas de seguridad en las intervenciones. 
• Interés por el cuidado del medio ambiente en las operaciones de reparación, usando los cauces establecidos para la eliminación de 

residuos. 
 

       

 

Unidad Didáctica nº. 7: DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD ELÉCTRICA. Duración: 10h 

 
RA 1: Reconoce dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas. 
RA 2: Dibuja croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableados, neumáticos e hidráulicos, solucionando aplicaciones de automatización y seleccionando los elementos que lo componen. 
RA 3: Monta circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, interpretando esquemas y facilitando el mantenimiento. 
RA 7: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlo. 
 
Objetivos de aprendizaje: 

1. Identificar dispositivos de seguridad y protección eléctrica 
2. Dimensionar  los dispositivos  de protección eléctrica. 
3. Implementar circuitos de seguridad técnica 

4. Aplicar los sistemas de alimentación, protección y control asociados a las máquinas eléctricas.  
5. Determinar las características de los sistemas de protección, alimentación y control.  
6. Verificar la respuesta de los elementos de protección ante anomalías. 
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7. Aplicar las normas de seguridad en las intervenciones.  

 

CONTENIDOS 
BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 

PROCEDIMENTALES 

 

•   Técnicas de dimensionado 
•   Dimensionado de los dispositivos de protección eléctrica. 

•   Implementación de circuitos de seguridad técnica  

•   Utilización de los equipos  de protección individual. 

 

       

CONCEPTUALES 

 

•   Técnicas de montaje y puesta en envolvente de circuitos de automatismos. 

•   Dispositivos de protección eléctrica, contra cortocircuitos y sobrecargas, sobretensiones, contactos indirectos y otros. 

•   Circuitos de seguridad técnica. 

•   Dispositivos y módulos de seguridad. 

•   Pruebas de seguridad. 

•   Niveles de seguridad técnica. 

 

       

ACTITUDINALES 

 
•   Respeto por las normas de seguridad. 

•   Rigor en la selección de dispositivos de captación y actuación, siguiendo las especificaciones técnicas. 

 

       

 

Unidad Didáctica nº. 8: REPARACIÓN DE AVERÍAS EN LOS SISTEMAS SECUENCIALES AUTOMÁTICOS Duración: 15h 

 
RA 1: Reconoce dispositivos electromecánicos, neumáticos e hidráulicos, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas. 
RA 2: Dibuja croquis y esquemas de sistemas de control eléctrico cableados, neumáticos e hidráulicos, solucionando aplicaciones de automatización y seleccionando los elementos que lo componen. 
RA 3: Monta circuitos de automatismos eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, interpretando esquemas y facilitando el mantenimiento. 
RA4: Integra circuitos secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, seleccionando los elementos requeridos y dan do solución a aplicaciones de automatización 
heterogéneas. 
RA 5: Verifica el funcionamiento de los sistemas secuenciales eléctricos, cableados, neumáticos e hidráulicos, ajustando los dispositivos y aplicando las normas de seguridad. 
RA6: Repara averías en los sistemas secuenciales eléctricos cableados, neumáticos e hidráulicos, diagnosticando funciones y desarrollando la documentación requerida. 
RA 7: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlo. 
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Objetivos de aprendizaje: 

1. Resolver posibles contingencias surgidas en el proceso 

2. Elaborar un procedimiento de intervención para la localización de la disfunción 

3. Realizar las operaciones respetando las condiciones técnicas y de seguridad requeridas. 

4. Documentar el proceso seguido en la realización de pruebas y medidas. 

5. Elaborar hipótesis de las posibles causas que producen la disfunción o avería 

6. Identificar los síntomas que presenta la disfunción, relacionándola con la sección correspondiente (eléctrica, neumática, hidráulica, entre otras). 

1. Aislar la sección del sistema que produce la avería o disfunción. 

2. Identificar el elemento que produce la avería o disfunción.  

3. Documentar el proceso seguido en la localización de averías y disfunciones.  

4. Elaborar un procedimiento de intervención para la corrección de la disfunción.  

5. Sustituir el elemento o elementos responsables de la avería.  

6. Solucionar la disfunción o avería en el tiempo establecido.  

7. Ajustar los parámetros a las condiciones de diseño.  

8. Manejar con destreza y calidad los equipos y herramientas.  

9. Verificar y mantener los niveles de los lubricantes. 

10. Aplicar las normas de seguridad en las intervenciones.  

 

 

CONTENIDOS 
BLOQUES 

1 2 3 4 5 6 7 

PROCEDIMENTALES 

 
• Identificación de los puntos susceptibles de avería. 

• Elaboración del procedimiento de intervención para efectuar  

• Identificación de los síntomas y elaboración de hipótesis sobre las posibles causas que generan la disfunción o avería. 

• Documentación del proceso seguido en la localización de averías y disfunciones. 

• Utilización de los instrumentos de medida. 

• Diagnostico, localización y reparación de averías de las causas de la averia. 

• Registro de la averia en un informe de incidencias del sistema. 

• Realización de partes de avería. 

• Interpretación de esquemas de automatización eléctricos 

• Montaje y desmontaje de actuadores y elementos de control eléctricos. 

• Utilización de los instrumentos de medida. 

• Sustitución de elementos y ajuste de los parámetros a las condiciones de diseño sobre una instalación. 
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• Elaboración de documentación del proceso seguido en la corrección de averías y disfunciones. 

• Medición de parámetros característicos y simulación de averías sobre una instalación en funcionamiento. 

 
 

CONCEPTUALES 

• Diagnostico y localización de averías. Protocolos de pruebas. Plan de actuación ante disfunciones del sistema. 

• Informe de incidencias. Historial de comprobaciones. Registro de averías. Relación de elementos sustituidos. 

• InReglamentación vigente. REBT y otros 

• Secuencia de funcionamiento. 

• Procedimientos de intervención para la localización de la disfunción. 

 

       

ACTITUDINALES 

 

• Respeto por las normas de uso de instalaciones y de los recursos. 

 
• Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas. 
• Interés por la aplicación de la reglamentación vigente y las normativas de seguridad y calidad. 
• Interés por el cuidado del medio ambiente en las operaciones de reparación, usando los cauces establecidos para la eliminación de 

residuos. 
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19.2 Resumen  de la evaluación 
 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACION CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
• Observación sistemática de la evolución del alumno 

en clase (diario del profesor, informes, anecdotario, 
conductas actitudinales). 

• Actividades de clase yanto individuales como en 
grupo (debates, comentariós, etc). 

• Pruebas orales y escritas (preguntas orales, 
cuestionarios, pruebas de libro abierto, mapas 
conceptuales, etc.). 

• Trabajos (elaboración de informes, comentario de 
texto, realización de trabajos, realización de trabajos 
prácticos de tipo demostrativo o investigación, etc.). 

• Control de asistencia a clase. 

1. Razonamiento lógico, hipotético, deductivo. 
2. Compresión oral y escrita de conceptos. 
3. Expresión oral y escrita. 
4. Utilización de técnicas de trabajo, en general, y las propias de 

los módulos o áreas. 
5. Realización de trabajos. 

- Recogida de información 
- Organización del material didáctico. 
- Planteamiento de trabajos y actividades. 
- Desarrollo de trabajos y actividades. 
- Presentación del trabajo y actividades. 

6. Atención y concentración en las explicaciones y en la 
realización de tareas escolares. 

7. Esfuerzo, constancia y voluntariedad en el trabajo escolar. 
8. Motivación e interés, en general y en relación con los 

contenidos de los módulos o áreas. 
9. Capacidad para trabajar en grupo. 
10. Adaptación al centro y participación en la vida del mismo. 
11. Respeto a las personas y materiales (edificio, mobiliario, 

material didáctico, etc.). 
12. Asistencia y puntualidad. 

ACTIVIDADES ESCRITAS: DE 0 A 10 
ACTIVIDADES ORALES: de 0 a 10 
ANOTACIONES DE OBSERVACIONES:SIEMPRE, 
REGULARMENTE, A VECES O NUNCA 
ASISTENCIA A CLASE: NORMALMENTE, 
DISCONTINUAMENTE O NUNCA. 
CONCEPTOS:50% 
PROCEDIMIENTOS:40% 
ACTITUDES:10% 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD TEMAS TRANSVERSALES 

• A lo largo de la U.D. e inmediatamente después de finalizar la misma, propondrán 
actividades de REFUERZO EDUCATIVO (R.E.), aquellos alumnos que demuestren 
dificultades en el aprendizaje, con el fin de superarlas. 

• En el caso de que el R.E. no diera los resultados esperados, se pasará a una ADAPTACIÓN 
CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA en aquellos alumnos con dificultades, previo informe del 
Dto. De Orientación. 

• EEDUCACIÓN AMBIENTAL 
• EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
• EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y USUARIO 
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20 SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

 
20.1 En  relación  a  la  coherencia  entre  el  currículo  y  la 

programación didáctica 
 

La programación didáctica debe elaborarse conforme al currículo que 

figura en la Orden que establece las enseñanzas del título de referencia de 

cada módulo profesional, contextualizándolo para el alumnado y el Centro. 
 

Hay bastante coherencia entre ambos y lo que se puede modificar para 

mejorar será quizás la propia contextualización. Esto se pretende llevar a 

cabo cada curso, a través de la experiencia de la Formación en Centros de 

Trabajo. Los alumnos y alumnas que lleven a cabo este módulo, elaborarán 

una memoria de actividades, explicando las técnicas y/o métodos analíticos 

empleados en la empresa, lo que se utilizara para actualizar los métodos y 

actividades de aprendizaje, de modo que se adapten a la capacitación 

requerida en el entorno próximo 
 
 
 

20.2 En relación a la adecuación y validez de los elementos 

curriculares. 
 

Se hará una revisión después de cada evaluación parcial, en reunión de 

departamento, quedando constancia en acta. Se analizará en qué medida se 

ha podido hacer lo aquí previsto y por qué y, sobre todo, qué impacto ha 

tenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera específica se 

analizará: 
 

-Si se han tratado los contenidos previstos para el periodo 
 

-Si se ha dispuesto de los recursos establecidos como necesarios. 
 

-Si se han conseguido los aprendizajes previstos. 
 

Si no se han conseguido los niveles esperados se analizará por qué y se 

propondrán las necesidades, modificaciones y/o adaptaciones que intenten 

mejorar los resultados.  Siempre suponiendo que, por parte del alumnado, 

se dan las condiciones adecuadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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21 RECURSOS DE TRABAJO. 
 

Se utilizaran los siguientes recursos didácticos: 

    a) MATERIAL DIDÁCTICO BIBLIOGRÁFICO 

        Libros especializados. 

        Revistas especializadas. 

        Manuales de dispositivos automáticos. 

        Programas de aprendizaje por ordenador. 

        Internet. 

    b) MATERIAL DIDÁCTICO NO BIBLIOGRÁFICO 

        Mobiliario. 

        Pizarra. 

        Proyector. 

        Estanterías y armarios. 

        Ordenadores PCs 

        Autómatas. 

        Paneles de circuitos neumáticos. 

    Panel de electro-neumática. 

        Célula de fabricación flexible. 

        Célula de fabricación flexible robotizada. 

        Herramientas. 

    c)  MATERIALES REALIZADOS POR LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

        Maquetas. 

        Memorias de proyectos. 

        Simuladores. 

Teruel a 19 de septiembre de 2016 

 


