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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivos generales del módulo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g), h), k), l), 
m), n), o), p) y q) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), f), h), j), k), l), m) y n) del 
título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

– La identificación de equipos. 
– La elaboración de las estrategias de control. 
– La aplicación de diferentes tecnologías de control para dar solución a problemas de 
automatización industrial. 
– El montaje y configuración de un sistema de control dinámico. 
– La localización de averías. 
– La verificación del funcionamiento. 

 

2. LA EVALUACIÓN 

2.1. Base legal 

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “Orden del 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”, aplicable desde el curso 2009-2010 a los 
ciclos formativos de Formación Profesional.” 

Los puntos más importantes, en relación con la evaluación, de dicha  orden son: 

 La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendrá en 
cuenta el progreso del alumno respecto a la formación adquirida en los distintos 
módulos que componen el ciclo formativo correspondiente. 

 Convocatorias: Este módulo, al impartirse en el segundo curso tiene dos 
convocatorias, la primera convocatoria será en marzo y la segunda convocatoria 
tendrá lugar en junio. 

 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, 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 
total del módulo profesional. De este porcentaje podrán quedar excluidos los 
alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, que 
deberán acreditar convenientemente. En este módulo serían 10 faltas. 

2.2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación de este módulo divididos por resultados de aprendizaje son: 

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación 

1. Reconoce los dispositivos a) Se han reconocido aplicaciones automáticas para la lectura y el 
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programables que intervienen en el 
control de sistemas dinámicos, 
identificando su funcionalidad y 
determinando sus características 
técnicas. 

control de señales dinámicas. 
b) Se ha identificado la estructura de sistema de control analógico 
programado. 
c) Se han relacionado los componentes de los dispositivos 
programables con su funcionalidad. 
d) Se han determinado las características técnicas de los 
dispositivos programables según el tipo de control que hay que 
realizar. 
e) Se ha seleccionado el dispositivo programable según la 
aplicación requerida. 

2. Monta sistemas de regulación de 
magnitudes físicas para el control en 
lazo cerrado, seleccionando y 
conectando los elementos que lo 
componen. 

a) Se han seleccionado los componentes adecuados según las 
especificaciones técnicas. 
b) Se ha representado el croquis de la instalación automática. 
c) Se ha dibujado el esquema de conexión entre los componentes 
de la instalación. 
d) Se ha empleado simbología normalizada. 
e) Se han montado los componentes para la regulación y el control 
de diferentes variables físicas del proceso, implementando 
estrategias de control avanzado. 
f) Se han montado dispositivos para el control de calidad de la 
producción integrándolo dentro del sistema de control programable. 
g) Se han implementado sistemas embebidos como soluciones 
integrales de los sistemas de control. 
h) Se han implementado sistemas de mejora de la eficiencia 
energética. 
i) Se han respetado las normas de seguridad. 
j) Se han montado dispositivos para el control de la trazabilidad de 
la producción, integrándolos dentro del sistema de control 
programable. 

3. Programa controladores lógicos, 
identificado la tipología de los datos del 
proceso y utilizando técnicas avanzadas 
de programación y parametrización. 

 a) Se han relacionado los tipos de datos del controlador lógico 
programable con las señales que hay que tratar. 
b) Se han programado estructuras de control analógico en el PLC. 
c) Se han utilizado técnicas de programación para el 
almacenamiento de las señales del proceso en bloques de datos. 
d) Se ha realizado el escalado y desescalado de señales 
analógicas. 
e) Se han utilizado bloques de programación para el 
procesamiento de señales de entradas especiales de contaje 
rápido, medición de frecuencia y modulación por ancho de pulso. 
f) Se han direccionado las señales de módulos especiales de 
controladores lógicos programables. 
g) Se han tratado señales de error y de alarma. 
h) Se han respetado las normas de seguridad. 
i) Se ha optimizado el programa, teniendo en cuenta la facilidad 
para su mantenimiento. 

4. Verifica el funcionamiento de los 
sistemas de control analógico 
programado, ajustando los dispositivos y 
aplicando normas de seguridad. 

a) Se han comprobado las conexiones entre dispositivos. 
b) Se ha verificado la secuencia de control. 
c) Se ha monitorizado el programa y el estado de las variables 
desde la unidad de programación. 
d) Se ha comprobado la respuesta del sistema ante cualquier 
posible anomalía. 
e) Se han medido parámetros característicos de la instalación. 
f) Se han respetado las normas de seguridad. 

5. Repara averías en sistemas de control 
analógico programado, diagnosticando 
disfunciones y desarrollando la 
documentación requerida. 

a) Se han reconocido puntos susceptibles de avería. 
b) Se ha identificado la causa de la avería a través de las medidas 
realizadas y de la observación del comportamiento de la 
automatización. 
c) Se han seleccionado los elementos que hay que sustituir, 
atendiendo a su compatibilidad y funcionalidad dentro del sistema. 
d) Se ha restablecido el funcionamiento. 
e) Se han elaborado registros de avería. 
f) Se ha configurado el manual de uso. 
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2.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 

Para realizar la evaluación propongo la utilización de los siguientes instrumentos: 
 Prueba inicial realizada a principio de curso para comprobar los conocimientos 

previos que tienen los alumnos/as. 
 Pruebas escritas, que constarán de: 

o Esquemas de conexión y montaje. 
o Cuestiones sobre configuración general del sistema y principales parámetros. 
o Programación PLC. 
o Programación HMI. 

 Ejercicios propuestos en clase: cableado y montaje físico de PLC en carril DIN y 
embebido, cableado y montaje de entradas y salidas analógicas y/o su simulación 
con potenciómetro, programación de PLC, programación de HMI, programación de 
Servidor web para gestión en red del sistema. 

2.4. Recuperación 

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos/as que no hayan obtenido los 
resultados de aprendizaje mínimos establecidos según los criterios de evaluación. 

Se realizará una recuperación para cada evaluación antes de que termine el segundo 
trimestre. La no superación de este módulo antes de la realización de las FCT´s, supone que 
el alumno/a no pueda realizarlas. 

 

2.5. Actividades de orientación encaminadas a la superación de la prueba 
extraordinaria. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación celebrada 
en marzo se les proporcionarán los medios y actividades para superar la evaluación 
extraordinaria de junio.  

 

2.6. Criterios de calificación 

En tanto que la evaluación será continua pero que algunos contenidos sólo se trabajarán en 
una de las Evaluaciones y por consiguiente reflejarán los correspondientes Resultados de 
Aprendizaje para superar el Módulo deberán superarse ambas Evaluaciones y la calificación final 
del mismo será la media aritmética de ambas. 

La nota de cada Evaluación se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes: 

 Pruebas escritas, exámenes,        50 % 

 Trabajos y proyectos realizados      50 % 

Las calificaciones de los distintos trabajos y actividades de cada evaluación serán 
promediadas para obtener la parte de la nota correspondiente a Trabajos y actividades en 
clase. 

Será obligatoria la entrega de todos los trabajos en la fecha señalada para que esta 
parte del módulo sea valorada hasta 10 puntos, una semana tarde se puntuará como máximo 
con un 6, y a partir de esa fecha no se admitirá la entrega y se calificará como “No 
presentado= 0”. 
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Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a Evaluación continua por haber faltado 
a más del 15% de las horas del Módulo, su nota se obtendrá exclusivamente del examen final 
escrito (más prueba práctica) de la segunda evaluación, debiendo obtener en el mismo una 
nota igual o superior a 5 para superar el Módulo. 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

3.1. Materiales  a emplear 

 Aula con 12 equipos informáticos para los alumnos y uno para el profesor. 

 Proyector multimedia con altavoces. 

 Apuntes y ejercicios elaborados por el profesor. 

 Autómatas programables: PLC S7-1214C (si es posible se introducirán los PLC de 
última generación S7-1500. Autómata S7-224XP. 

 IP fija solicitada al Servicio Provincial 80.25.125.195 

 Diversos dispositivos HMI de la empresa Siemens. 

 Maqueta con maqueta RFID. 

 Revistas especializadas. 

 

3.2. Bibliografía 

 Apuntes que eventualmente facilite el profesor. 

 Manuales del S7-1200 y su software asociado TIA Portal. 

 La sección de Siemens dedicada a la educación: 

https://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/sce_educacion/Page
s/Default.aspx 

 
 

 
 

Teruel a 21 septiembre de 2016. 
 


