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 1. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Reconocimiento de los sistemas de comunicaciones industriales: 
– El proceso de comunicación.  
– Estructura de una red de comunicación industrial.  
– Arquitectura.  
– Normativa de las redes de comunicación industrial.  
– Normalización de las comunicaciones.  
– Modalidades de transmisión.  
– Organización de mensajes de datos serie.  
– Normalización de las comunicaciones serie.  
– Técnicas de control de flujo.  
– Características de las topologías de redes.  
– Técnicas de control de errores.  
– Métodos de acceso al medio.  

Elaboración de programas básicos de comunicación: 
– Protocolos de comunicaciones.  
– Dispositivos de conversión.  
– Estudio de un protocolo industrial.  
– Elaboración de un programa en lenguaje de alto nivel para la comunicación entre un 

ordenador y un equipo industrial.  
Instalación y configuración de redes locales de ordenadores: 

– Instalación de salas informáticas. 
– Condiciones eléctricas y medioambientales. 
– Equipos que intervienen en una red de área local de ordenadores.  
– Tipos de soporte de transmisión.  
_ El estándar ethernet.  
_ Montaje, conexión y configuración de los equipos de la red local de ordenadores.  

Programación y configuración de los diferentes buses de comunicación de una planta industrial: 
– Estudio y clasificación de los buses industriales actuales según el ámbito de aplicación. 
– Interconexión de redes.  
– Buses de campo a nivel sensor-actuador.  
– Red de comunicación entre un controlador y periferia descentralizada. Características 

principales.  
– Red de comunicación para el intercambio de datos entre controladores.  
– Red de comunicación industrial (autómatas programables) con integración de red de 

oficinas (ordenadores).  
– Sistemas para el acceso a redes industriales desde el exterior.  
– Configuración de redes industriales con la utilización de la tecnología wi-fi. 
– Control de procesos por ordenador. 
– Elaboración de planos y esquemas de una red de comunicación en sistemas de 

automatización industrial. 
– Elaboración de manuales de instrucciones de servicio y mantenimiento de redes de 

comunicación. 
Configuración de los diferentes equipos de control y supervisión: 

– Definición y clasificación de los sistemas de supervisión y control que intervienen 
en un sistema de comunicación industrial.  

– Principales características de los sistemas de supervisión y control.  
– Diseño de diferentes pantallas y la interacción entre ellas. 
– Visualización y escritura de datos.  
– Incorporación de diferentes equipos de control en un mismo sistema de supervisión, con 

intercambio de datos entre todos ellos. 
– Generación de pequeños programas o scripts de aplicación en los sistemas de 

supervisión.  
– Representación gráfica de señales dinámicas.  
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 – Registro de valores. 
– Enlace entre aplicaciones.  
– Gestión de los datos para su utilización en técnicas de mantenimiento. 

Verificación del funcionamiento del sistema de comunicación industrial: 
– Técnicas de verificación.  
– Monitorización de programas.  
– Instrumentos de medida.  
– Reglamentación vigente.  

Reparación de disfunciones en sistemas de comunicación industrial: 
– Diagnóstico y localización de averías.  
– Técnicas de actuación.  
– Registros de averías.  
– Memoria técnica.  
– Valoración económica. 
_ Manual de uso. 
_ Reglamentación vigente. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconoce los sistemas de comunicación industrial y las normas físicas utilizadas, identificando los 
distintos elementos que los componen y relacionando su funcionamiento con las prestaciones del 
sistema. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la funcionalidad de los sistemas de comunicación industrial y sus 
posibilidades de integración e intercambio de datos. 

b) Se ha reconocido la estructura de un sistema de comunicación industrial.  
c) Se han identificado los niveles funcionales y operativos, relacionándolos con los campos 

de aplicación característicos. 
d) Se han reconocido las características que determinan los entornos industriales de control 

distribuido y entornos CI.M (computer integrated manufacturing) 
e) Se ha utilizado el modelo de referencia OSI (open system interconnection) de ISO 

(international standard organitation), describiendo la función de cada uno de sus niveles 
y la relación entre ellos.  

f) Se han determinado las técnicas de transmisión de datos en función de la tecnología 
empleada.  

g) Se han utilizado los parámetros de comunicación, identificando la función que realiza en 
la transmisión de datos serie. 

h) Se han estudiado las normas físicas utilizadas en redes de comunicación industrial 
identificando los interfaces y elementos de conexión. 

i) Se han reconocido las diferentes técnicas de control de flujo, de detección de errores y de 
acceso al medio en la transmisión de datos. 

2. Elabora programas básicos de comunicación entre un ordenador y periféricos externos de 
aplicación industrial, utilizando interfaces y protocolos normalizados y aplicando técnicas 
estructuradas.  
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los campos básicos que incluyen un protocolo de comunicación 
industrial. 

b) Se han identificado los interfaces para los diferentes tipos de comunicación industrial. 
c) Se ha configurado la comunicación entre un ordenador y un equipo industrial. 
d) Se han seleccionado los comandos del protocolo de comunicación que hay que utilizar 

para realizar un programa de comunicación, identificando el método para la detección y 
corrección de posibles errores que se puedan producir. 
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 e) Se ha elaborado el diagrama de flujo que responde al funcionamiento de un programa de 
comunicación industrial, utilizando simbología normalizada. 

f) Se ha codificado el programa de comunicación en un lenguaje de alto nivel. 
g) Se ha verificado la idoneidad del programa con el diagrama de flujo elaborado y con las 

especificaciones propuestas. 
h) Se ha documentado adecuadamente el programa, aplicando los procedimientos 

estandarizados con la suficiente precisión para asegurar su posterior mantenimiento. 
3. Monta una red local de ordenadores, configurando los parámetros y realizando las pruebas para 
su puesta en servicio. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han verificado las características de la instalación eléctrica y las condiciones 
ambientales requeridas, especificando las condiciones estándar que debe reunir una 
sala donde se ubica un sistema informático.  

b) Se han enumerado las distintas partes que configuran una instalación informática, 
indicando función, relación y características de cada una de ellas.  

c) Se han identificado las distintas configuraciones topológicas propias de las redes locales 
de ordenadores, indicando las características diferenciales y de aplicación de cada una 
de ellas. 

d) Se han identificado los tipos de soporte de transmisión utilizados en las redes locales de 
comunicación, indicando las características y parámetros más representativos de los 
mismos. 

e) Se ha identificado la función de cada uno de los hilos del cable utilizado en una red de 
área local, realizando latiguillos para la interconexión de los diferentes componentes de 
la red 

f) Se ha preparado la instalación de suministro de energía eléctrica y, en su caso, el 
sistema de alimentación ininterrumpida, comprobando la seguridad eléctrica y ambiental 
requerida. 

g) Se ha realizado el conexionado físico de las tarjetas, equipos y demás elementos 
necesarios para la ejecución de la red, siguiendo el procedimiento normalizado y/o 
documentado. 

h) Se ha realizado la carga y configuración del sistema operativo de la red, siguiendo el 
procedimiento normalizado e introduciendo los parámetros necesarios para adecuarla al 
tipo de aplicaciones que se van a utilizar. 

i) Se han configurado los recursos que se pueden compartir en una red local de 
ordenadores y los modos usuales de utilización de los mismos. 

4. Programa y configura los diferentes buses utilizados en el ámbito industrial, identificando los 
elementos que lo integran y relacionándolos con el resto de dispositivos que configuran un 
sistema automático. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los diferentes buses industriales actuales, relacionándolos con la 
pirámide de las comunicaciones. 

b) Se han configurado los equipos de una red industrial para la comunicación entre 
dispositivos. 

c) Se ha programado una red industrial para el intercambio de datos entre dispositivos. 
d) Se han configurado los componentes para su utilización en la interconexión de diferentes 

redes por cambio de protocolo o medio físico. 
e) Se han utilizado técnicas de control remoto para el envío o recepción de datos entre el 

proceso industrial y el personal de mantenimiento o de control. 
f) Se han utilizado diferentes medios físicos para la comunicación entre equipos y sistemas.  
g) Se han representado los sistemas de comunicación industrial mediante bloques 

funcionales. 
h) Se han seleccionado los equipos y elementos de la instalación a partir de documentación 

técnica de los fabricantes. 
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 5. Configura los diferentes equipos de control y supervisión que intervienen en un sistema 
automático, programando los equipos e integrando las comunicaciones en una planta de 
producción. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las funciones que ofrece un sistema de supervisión y control con 
aplicaciones industriales de automatización. 

b) Se han reconocido todas las herramientas de configuración, relacionándolas con la 
función que van a realizar dentro de la aplicación. 

c) Se han configurado avisos y alarmas, registrándolas en un archivo para un posterior 
tratamiento. 

d) Se han configurado y programado sistemas de control y supervisión de diferentes 
fabricantes. 

e) Se han integrado paneles de operador y ordenadores como dispositivos de control, 
supervisión y adquisición de datos en una red de comunicación industrial. 

f) Se ha configurado un sistema de control y supervisión para la presentación gráfica de 
datos. 

g) Se ha dado funcionalidad al sistema de control para trabajar con datos relativos al 
mantenimiento de la máquina o al proceso industrial.  

6. Verifica el funcionamiento del sistema de comunicación industrial, ajustando los dispositivos y 
aplicando normas de seguridad. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han comprobado las conexiones entre dispositivos. 
b) Se han verificado los parámetros de configuración de cada equipo. c) Se ha verificado el 

funcionamiento del programa para que respete las especificaciones dadas. 
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. 

7. Repara disfunciones en sistemas de comunicación industrial, observando el comportamiento del 
sistema y utilizando herramientas de diagnosis. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido puntos susceptibles de avería. 
b) Se ha identificado la tipología y las características de las averías de naturaleza física o 

lógica que se presentan en los sistemas de comunicación industrial. 
c) Se han identificado los síntomas de la avería, caracterizando los efectos que produce a 

través de las medidas realizadas y de la observación del comportamiento del sistema y 
de los equipos. 

d) Se ha reparado la avería. 
e) Se ha restablecido el funcionamiento. 
f) Se han elaborado registros de avería. 

 

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SUPERACIÓN. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los 
criterios de evaluación correspondientes a cada resultado de aprendizaje establecido 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. 

 Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos que se van a utilizar para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos, la nota correspondiente a cada trimestre se obtendrá como resultado 
de aplicar los siguientes porcentajes: 
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APARTADO PORCENTAJE 

A.  EXÁMENES, PRUEBAS Y CONTROLES. 60 % 

B.  PRÁCTICAS, PROBLEMAS Y EJERCICIOS. 

i) Trabajo práctico (20 %). 

ii)  Informe – Memoria del trabajo práctico (10%). 

     

30 % 

C.  ACTITUD Y ASISTENCIA. 

i)  Asistencia (10 %). 
10 % 

 

 La nota media de cada evaluación se obtendrá sumando las notas porcentuales de cada 
una de las partes principales indicadas en la tabla anterior (A, B y C). Para poder promediar, la 
nota mínima de las partes A y B, deberá ser igual o superior a 5 puntos (≥5). 

 De forma general, los exámenes que tengan varias partes (teórica y práctica), se calificarán 
aplicando la media aritmética de todas ellas, siendo necesario sacar una nota mayor o igual a 4 
puntos (≥4) para poder promediar ambas notas. En caso de tomarse otro criterio distinto al 
general, por tener distinto peso cada una de las partes del examen, se especificará en los criterios 
de calificación adjuntos al enunciado del examen, pero la nota resultante de todas las partes será 
única. 

 La parte práctica, (B), se calificará de acuerdo con los criterios de corrección y calificación 
especificados en el guión de cada una de las prácticas o bloques de problemas y ejercicios que se 
realicen, siendo igualmente necesario igualar o superar la nota de 4 puntos en cada práctica o 
bloque de problemas y ejercicios, para poder promediar con el resto. 

 Para calificar la asistencia se partirá de la máxima nota en el correspondiente sub – 
apartado, siempre que el alumno no tenga ninguna falta de asistencia. En otro caso, se tomará 
como referencia el máximo número de faltas admisible en el módulo, asignando la parte 
proporcional a cada evaluación. En caso de que un alumno supere el máximo número de faltas 
correspondiente a cada periodo de evaluación, la nota correspondiente a la asistencia en esa 
evaluación será de 0 puntos, y las faltas restantes se acumularán para la evaluación siguiente. 
Entre el mínimo (0) y el máximo número de faltas admisible, según la carga horaria de cada 
evaluación, se calculará de forma proporcional la nota correspondiente a la asistencia en cada una 
de las evaluaciones. Llegado al límite, el alumno, habría perdido el derecho a la evaluación 
continua y los criterios de calificación aplicables no serían los ordinarios, planteados hasta el 
momento. 

Nº máximo de faltas admisibles: 27 

Nº máximo de faltas admisibles en la 1ª evaluación: 13 

Nº máximo de faltas admisibles en la 2ª evaluación: 14 
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  De acuerdo con la organización temporal de los contenidos, se realizarán tres 
evaluaciones, primera (parcial), segunda (parcial) y tercera (parcial + final), que se organizarán 
por trimestres lectivos, con una sesión de evaluación por cada uno de ellos. Las evaluaciones 
tendrán carácter continuo y sumativo. La calificación de cada una de ellas será formulada en cifras 
de 1 a 10, aplicando los criterios de redondeo fijados en la programación, y se obtendrá de aplicar 
la ponderación correspondiente a cada una de las partes evaluables, según la tabla anterior. Cada 
una de las evaluaciones será positiva si la calificación es igual o superior a 5 puntos. En caso 
contrario, deberán recuperarse las partes suspensas, de acuerdo con los criterios de recuperación 
establecidos en esta programación. 

 La nota FINAL del módulo, se obtendrá de aplicar la siguiente fórmula:  

 NOTA FINAL = (0,333 * Nota 1ª Evaluación) + (0,333 * Nota 2ª Evaluación) + (0,334 * Nota 
3ª Evaluación) 

 La nota final también será expresada en cifras de 1 a 10, aplicando los criterios de redondeo 
que se fijarán a continuación. Se superará el módulo si la calificación final es igual o superior a 5 
puntos (≥5).  

 Para aquellos alumnos que tengan pendiente alguna de las evaluaciones parciales, la 
calificación de la evaluación final será negativa (<5), lo que quiere decir que no habría superado el 
módulo. En este caso se aplicaría lo establecido en los procedimientos de recuperación definidos 
en esta programación.   

Los criterios de redondeo serán los siguientes:  

 Se tomará el número entero más próximo a las dos cifras decimales de la nota final de 
evaluación. 

En caso de que los decimales tengan valor 0.50, se tomará el valor entero más próximo por 
defecto. 

3.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Los instrumentos que se van a utilizar para evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de los alumnos van a ser los siguientes: 

1. Cuestionarios y encuestas: Serán elaborados en base a los criterios generales del 
Departamento de Electricidad y del Departamento de Orientación. Se entregarán a los alumnos 
a principio del curso con motivo de la Evaluación Inicial, y a final de cada una de las 
evaluaciones, con el fin de medir aspectos relativos al proceso de enseñanza – aprendizaje, 
que permitan detectar y corregir deficiencias del mismo.  

2. La observación sistemática del trabajo realizado por los alumnos: Para ello se van a valorar 
una serie de parámetros generales observables en las actividades prácticas de aplicación de 
cada una de las unidades de trabajo. Estos parámetros son los siguientes: 

 Grado de consecución de los resultados previstos. 

 Presentación y limpieza de las actividades realizadas. 

 Comprensión del trabajo realizado. 

 Organización y distribución de las tareas. 

 Utilización y manejo de las técnicas y herramientas necesarias. 

 Actitud e interés por las actividades planteadas. 
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 Los datos relativos a estos parámetros, serán recogidos en la ficha individual de cada alumno 
para ser valorados y ponderados, de acuerdo con los criterios de calificación correspondientes 
a cada actividad. 

3. Exámenes, pruebas y controles: Se realizarán de forma individual y por escrito, salvo la 
parte práctica de los mismos que requiera ejecución manual. Podrán ser de tipo práctico, 
teórico-práctico o teórico y se publicará su fecha de realización, que podrá ser acordada entre 
los alumnos y el profesor. En cada una de las evaluaciones, coincidentes con cada trimestre 
lectivo, se realizarán dos (2) exámenes. En cuanto a los exámenes de recuperación, se 
realizarán al principio de la 2ª evaluación, para recuperar la primera, al principio de la 3ª 
evaluación para recuperar las partes pendientes de la 1ª y 2ª evaluación, y al finalizar la 3ª 
evaluación, para recuperar las partes pendientes de todo el curso. También se realizarán 
exámenes específicos para aquellos alumnos que hubieran perdido el derecho a la evaluación 
continua.   

4. Análisis de tareas: los alumnos realizarán informes – memoria por cada una de las 
prácticas que realicen. En algunas de las unidades de trabajo, también se plantearán 
problemas y ejercicios a resolver, que deberán ser entregados para su valoración. En otros 
casos, con el fin de poner en práctica e integrar los conocimientos adquiridos en varias 
unidades de trabajo, se realizará un pequeño proyecto del que deberá presentarse un informe 
– memoria de formato similar al de las prácticas ordinarias. 

5. Control de la asistencia y de la actitud: La aplicación del proceso de evaluación continua 
requerirá la asistencia regular a las clases y actividades programadas, de acuerdo con los 
criterios de calificación establecidos basados en los preceptos de la Orden de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, en materia de faltas de asistencia. 

 Todo proceso de evaluación debe finalizar con la emisión de un informe que recoja la 
valoración de los datos más relevantes obtenidos durante el proceso y que refleje, igualmente, los 
resultados alcanzados. Este informe debe servir al alumno para conocer cómo va evolucionando, 
lo que ha aprendido y lo que no, las dificultades encontradas y en qué aspectos, qué capacidades 
son las mejor desarrolladas, qué objetivos tiene ya conseguidos, etc. Esta información se debe 
transmitir permanentemente, de forma oral, para que el proceso de aprendizaje mejore de modo 
continuo: afianzando todo lo positivo que va apareciendo y superando las dificultades que surjan. 

 

3.3. CONVOCATORIAS DE EVALUACIÓN: 

 

 En régimen presencial, los alumnos tendrán derecho a cuatro (4) convocatorias de 
evaluación final, distribuidas en dos (2) por cada curso académico. La primera convocatoria de 
evaluación final será en junio y la segunda convocatoria en septiembre, salvo que con objeto de 
no agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, el alumno o sus representantes 
legales soliciten ante la dirección del Centro, la renuncia a la evaluación y calificación de alguna 
de las convocatorias, en los términos establecidos en la resolución de 18 de junio de 2009, de la 
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la 
Formación profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias. 

 Cuando un alumno haya agotado, en régimen presencial, las cuatro convocatorias de 
evaluación ordinarias para la superación de un módulo profesional podrá solicitar ante la Dirección 
del Centro docente la concesión de una convocatoria de evaluación extraordinaria, indicando en la 
solicitud los motivos y adjuntando la documentación necesaria para justificar los motivos alegados 
en su solicitud. Estos deberán estar relacionados con enfermedad o discapacidad u otros que 
condicionen o impidan el desarrollo ordinario del módulo profesional. La Dirección del centro 
docente elaborará un informe, que junto con la documentación presentada por el alumno será 
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 remitido al Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte correspondiente. El Director del 
Servicio Provincial, a la vista del informe de la Inspección Educativa, resolverá la solicitud. La 
resolución será comunicada a la Dirección del centro docente, quién, a su vez la comunicará al 
alumno. 

 

3.3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN: 

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para reflexionar, cambiar lo 
inadecuado y mejorar año tras año la práctica docente, las  programaciones didácticas y el 
desarrollo de las enseñanzas. 

Como elementos de ayuda para la realización de esta evaluación, se cumplimentará la siguiente 
documentación aportada por el Sistema de Gestión de Calidad: 

 Plantilla de seguimiento temporal de temas. 

 Cuaderno registro diario de clases. 

 Ficha mensual de seguimiento  de programación en la que se reflejarán los cambios 
introducidos en cuanto a contenidos, secuenciación y criterios de evaluación y calificación, 
así como cualquier otro cambio introducido respecto a lo programado. 

 En reunión de Departamento, de forma mensual, se tratará el seguimiento de las 
programaciones así como la coordinación entre módulos y entre profesores que imparten 
un mismo módulo, adoptando los acuerdos que se estimen convenientes y dejando 
constancia en acta, tal y como determina la normativa vigente. 

 Registro de indicadores de temas impartidos por trimestre, en la que se recogerán 
las desviaciones, si las hubiese, respecto a lo programado. 

La documentación anteriormente referida será utilizada para hacer los cambios que se estimen 
convenientes  en la programación del nuevo curso. 

 


