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1.- OBJETIVOS GENERALES. 
 

El modulo ha de contribuir a que los alumnos / as adquieran los siguientes objetivos 
expresados en términos de capacidades terminales: 

 Reconocer los distintos dispositivos de medida y regulación 

 Montar y desarrollar sistemas de medida y regulación 

 Verificar el funcionamiento de los sistemas de medida y regulación 

 Diagnosticar averías en los sistemas de medida y regulación 

 Prevenir riesgos, seguridad y protección medioambiental 

 
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Reconoce los dispositivos de medida y regulación, identificando su funcionalidad y 
determinando sus características técnicas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los tipos de sensores y transductores utilizados en los 
sistemas de medida en función de la magnitud que hay que medir y sus 
características de funcionamiento. 
b) Se han identificado los circuitos acondicionadores de señal que constituyen los 
dispositivos de medida. 
c) Se han establecido las especificaciones técnicas del sistema de medida. 
d) Se ha identificado la funcionalidad de los sistemas de medida para diferentes 
aplicaciones industriales. 
e) Se ha analizado la idoneidad de la regulación para diferentes aplicaciones 
industriales. 
f) Se han reconocido los bloques que constituyen un lazo de regulación. 
g) Se han determinado las variables que definen un sistema de regulación. 
h) Se han identificado los dispositivos de regulación utilizados a nivel industrial en 
función de la aplicación requerida. 
i) Se ha determinado la estabilidad del sistema de control, aplicando diversos 
criterios de estabilidad. 
j) Se han establecido algoritmos para la determinación de los controladores del 
sistema de control. 

2. Monta y desarrolla sistemas de medida y regulación, identificando las variables del 
proceso, estableciendo los requisitos de funcionamiento y seleccionando los 
sistemas de medida y regulación adecuados conforme a los requerimientos del 
sistema. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado las variables del proceso que se van a controlar. 
b) Se han establecido las especificaciones técnicas de sistema de control. 
c) Se han seleccionado los dispositivos de medida y regulación en función de la 
aplicación requerida. 
d) Se han propuesto estrategias de control sencillas para el proceso planteado. 
e) Se ha montado el sistema de medida y regulación, implementando dispositivos. 
f) Se han calibrado y ajustado los dispositivos de medida. 
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g) Se han establecido parámetros para los controladores de los sistemas de control. 
h) Se ha analizado la estabilidad del sistema de control, aplicando diversos criterios 
y utilizando sistemas de adquisición de datos. 
i) Se ha verificado la repuesta del sistema ante diferentes entradas y posibles 
perturbaciones, utilizando sistemas de adquisición de datos. 

3. Verifica el funcionamiento de los sistemas de medida y regulación, aplicando la 
normativa de seguridad a cada caso concreto. 
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 reajustado los dispositivos que conforman el sistema de medida y 
regulación. 
f) Se ha verificado la respuesta del sistema ante situaciones anómalas. 

4. Diagnostica averías en los sistemas de medida y regulación, identificando la naturaleza 
de la avería y aplicando los procedimientos y técnicas más adecuadas para cada 
caso. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los puntos susceptibles de avería. 
a) Se ha utilizado instrumentación de medida y comprobación.  
b) Se han diagnosticado las causas de la avería.  
c) Se ha localizado la avería. 
d) Se ha restablecido el funcionamiento del sistema. 
e) Se ha documentado la avería en un informe de incidencias del sistema. 
f) Se ha configurado la memoria técnica. 
g) Se ha elaborado el presupuesto de la instalación. 

5. 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: 
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 requeridos. 
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. 

 



Programación del Curso 2016/2017                                                                                       Sistemas de Medida y Regulación. 

Rev.: 04 Ciclo Formativo de Automatización y Robótica Industrial. Curso 1º. - 4 – 
Fecha:   21/09/2016                                                                        

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SUPERACIÓN. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota de cada trimestre se obtendrá de:  

 Realización de memorias-informe de las prácticas o trabajos propuestos 15% de la 
nota. 

 Exámenes escritos que puntualmente tengan lugar cada trimestre 75% de la nota 
(siempre y cuando estas dos calificaciones superen los cuatro puntos cada una) 

 Actitud y comportamiento 10% de la nota. 
 
Se calificará a los alumnos una vez al trimestre, según el calendario marcado por la 
dirección del Centro. 
En junio se realizarán actividades de recuperación de cada trimestre, que consistirán en un 
examen y en la entrega de las prácticas que se tuvieran pendientes. 
 
Se perderá el derecho a evaluación continua si el alumno supera un 15% de faltas de 
asistencia sin justificar, en este caso la evaluación se realizará en junio con un examen 
global del módulo. 
      
CRITERIOS DE SUPERACIÓN 
Para que el alumno supere el módulo es preciso que logre superar los denominados criterios 
de evaluación, sin los que no se entiende que haya adquirido los conocimientos, habilidades 
y actitudes en que consta el módulo. Se entenderá que el alumno ha logrado las 
capacidades terminales del módulo si ha obtenido una calificación numérica mayor o igual a 
cinco en cada uno de los trimestres de que consta el curso. 
Este criterio se seguirá tanto para las evaluaciones ordinarias como para la extraordinaria. 
 
 
 

Teruel a 21 de septiembre de 2016, 
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