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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA 
 
CICLO FORMATIVO: CFGS – Automatización y Robótica Industrial (EELLEE330033) 
 
MÓDULO:  00996688..  IInntteeggrraacciióónn  ddee SSiisstteemmaass ddee AAuuttoommaattiizzaacciióónn  IInndduussttrriiaall  ((IISSAAII)) 
 
HHoorraass  ddeell  MMóódduulloo  PPrrooffeessiioonnaall:: 114477 hhoorraass EEqquuiivvaalleenncciiaa eenn CCrrééddiittooss  EECCTTSS:: 1111 
 
CURSO: 2º CURSO ACADÉMICO: 2016-2017 
 

1.1 Normativa reguladora de las enseñanzas: 
*Estatal: 

 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 15/12/2011) 

 

*Autonómica:  

 ORDEN de 22 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico 

Superior en Automatización y Robótica Industrial para la Comunidad Autónoma 

de Aragón. (BOA 20/06/2013) 

1.2 Relación con las Unidades de Competencia del CNCP: 
La correspondencia de las Unidades de Competencia (UC) acreditadas de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional, con los módulos profesionales para su 
convalidación, es la siguiente: 
 

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionales convalidables 
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UC1575_3: Gestionar y supervisar los procesos 
de montaje de sistemas de automatización 
industrial. 
UC1576_3: Gestionar y supervisar los procesos 
de mantenimiento de sistemas de automatización 
industrial. 
UC1577_3: Supervisar y realizar la puesta en 
marcha de sistemas de automatización industrial. 

0962. Sistemas de potencia. 
0966. Robótica industrial. 
0968. Integración de sistemas de 
automatización industrial. 

 
 

Por otra parte, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades 
de competencia para su acreditación es ésta: 

 
 

Módulos profesionales superados Unidades de competencia acreditables 

0962. Sistemas de potencia. 
0966. Robótica industrial. 
0968. Integración de sistemas de automatización 
industrial. 

UC1575_3: Gestionar y supervisar los 
procesos de montaje de sistemas de 
automatización industrial. 
UC1576_3: Gestionar y supervisar los 
procesos de mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial. 
UC1577_3: Supervisar y realizar la puesta 
en marcha de sistemas de automatización 
industrial. 

 
 
Por último, la relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, en relación con las UC 
asociadas al módulo profesional, se expone a continuación: 

 

Cualificación Profesional Unidades de competencia asociadas 

ELE 486_3.- Gestión y supervisión 
del montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización 
industrial. (Real Decreto 144/2011, 
de 4 de febrero) 

UC1575_3: Gestionar y supervisar los procesos de 
montaje de sistemas de automatización industrial.  
UC1576_3: Gestionar y supervisar los procesos de 
mantenimiento de sistemas de automatización 
industrial.  
UC1577_3: Supervisar y realizar la puesta en 
marcha de sistemas de automatización industrial. 

 

1.3 Convalidaciones correspondientes al módulo de ISAI: 
Las convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo 

de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior 
en Automatización y Robótica Industrial al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, se 
exponen en la siguiente tabla: 

 
Módulos profesionales incluidos en 
Ciclos Formativos establecidos en 

LOGSE 1/1990: Técnico Superior en 
Sistemas de Regulación y Control 

Automáticos 

Módulos profesionales del Ciclo 
Formativo (LOE 2/2006): Técnico 

Superior en Automatización y Robótica 
Industrial 

Desarrollo de sistemas secuenciales. 
Desarrollo de sistemas de medida y 

0965. Sistemas programables avanzados. 
0968. Integración de sistemas de 
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regulación. automatización industrial. 

 

 

 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
El módulo profesional de Integración de Sistemas de Automatización Industrial se 

imparte en el segundo curso del ciclo formativo y tiene una duración curricular de 147 
horas lectivas que se distribuyen en una carga horaria semanal de 7 horas, durante 2 
trimestres, siendo la duración real durante el presente curso 2016/17 de 165 horas 
lectivas. 

 

La temporalización de las distintas unidades de trabajo que forman el módulo es la 
que se detalla a continuación: 

EVALUACIÓN U.T. DESCRIPCIÓN HORAS

1ª 
(76 horas) 

U.T. 1 
Planificación de la instalación del sistema 
automático. 

17 

U.T. 2 
Gestión del montaje de una instalación 
automática. 

18 

U.T. 3 
Integración de elementos del sistema 
automático. 

19 

U.T. 4 
Ejecución de operaciones de ajuste, 
parametrización y programación. 

20 

2ª 
(71 horas) 

U.T.5 
Verificación del funcionamiento del sistema 
automático. 

19 

U.T.6 Localización de averías en el sistema 
automático. 

18 

U.T. 7 
Planificación del mantenimiento de 
instalaciones eléctricas en edificios y locales.

20 

U.T. 8 Gestión del mantenimiento de una instalación 
automática. 

10 

 
 
 PRÁCTICAS A REALIZAR:  

1. Diseño y montaje de circuitos para aprendizaje de sensores con Arduino. 

2. Diseño y montaje de automatismos para el control y posicionamiento de una 
mesa con desplazamiento en 3 ejes. 

3. Diseño, montaje y puesta en funcionamiento de la célula flexible FMS - 2000 de 
SMC. 

4. Proyecto de automatización industrial para el control de una planta de moldeo en 
fundición. 
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5. Proyecto de automatización de una estación de depuración de aguas residuales. 

 
Al ser prácticas que requieren un grado de exigencia elevado y la aplicación de 

conocimientos adquiridos en los diferentes módulos profesionales del Ciclo Formativo, 
estás podrán adaptarse en función de la evolución de su desarrollo por parte de los 
alumnos. 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 La evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizará según lo establecido en los 
capítulos 3, 4 y 5 de la Orden de 29 de Octubre de 2009 del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que a su vez desarrolla lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Orden de 29 de Mayo del mismo Departamento, estando ambas Órdenes 
referenciadas en los preceptos del artículo 43 de la L.O.E., modificada en última instancia 
por la LOMCE. 
 

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. 

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 
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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 26 de Octubre del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón, 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. 

 
3.2 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 el Artículo 4 de la Orden de 26 de 
Octubre de 2009. 

 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 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. 
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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. 

 

3.4 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA: 

Como norma general, se estará a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo 
Formativo.   

Como instrumentos y fuentes de información que aporten datos significativos para 
evaluar la práctica docente y los procesos de enseñanza, se cuentan los siguientes: 

- Resultados del seguimiento mensual de la programación. 

- Reuniones de departamento y acuerdos pedagógicos alcanzados en las 
mismas. 

- Resultados académicos del alumnado, en cada una de las evaluaciones. 

- Encuestas trimestrales entregadas a los alumnos. 

- Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad. 

A partir de los datos y valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados de 
observación citados se emitirá un informe de evaluación trimestral, así como las medidas 
propuestas para mejorar las debilidades detectadas o para consolidar las fortalezas 
observadas, si procede. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los 
criterios de evaluación correspondientes a cada capacidad terminal 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. 
 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. 50 % 

B.  PRÁCTICAS, PROBLEMAS Y EJERCICIOS. 

i)  Trabajo práctico (30 %). 

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

40 % 

C.  ACTITUD. 

i)  Actitud (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 actitud se partirá de una nota de 5 sobre 10 en este apartado. Cada falta de 
asistencia supondrá 0'5 punto menos en este apartado, 0'2 puntos por retraso, 1 punto por mal 
comportamiento o 5 puntos menos por recibir un parte. A su vez, las participaciones en clase o el 
trabajo en clase suman 1 punto en este apartado cada una. La nota máxima en este apartado es de 
10 y la mínima es de 0. Este apartado supondrá un 10% de la nota final. 

 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: 22 

 Nº máximo de faltas admisibles en la 1ª evaluación: 12 

 Nº máximo de faltas admisibles en la 2ª evaluación: 10 

 De acuerdo con la organización temporal de los contenidos, se realizarán 2 evaluaciones, 
primera (parcial) y segunda (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:  
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 NOTA FINAL = (0,51 * Nota 1ª Evaluación) + (0,49 * Nota 2ª 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:  

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

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

4.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Planifica la instalación del sistema automático, identificando los requerimientos de la 
instalación y gestionando el aprovisionamiento de material. 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las fases de instalación del sistema automático. 

 b) Se han seleccionado herramientas y equipos asociados a cada fase de instalación.  

c) Se ha planificado la entrega de equipos y elementos.  

d) Se ha elaborado un protocolo de comprobación del material recibido.  

e) Se han evaluado los puntos críticos de la instalación.  

f) Se han determinado los recursos humanos de cada fase de montaje.  

g) Se ha elaborado un plan detallado de aprovisionamiento y montaje de la instalación automática.  

2. Gestiona el montaje de instalaciones automáticas, siguiendo el plan de montaje y 
resolviendo contingencias. 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han asignado los medios materiales y humanos según el plan de montaje. 

 b) Se ha realizado el replanteo de la instalación según las especificaciones indicadas en los planos 
y esquemas. 

 c) Se ha adecuado el plan de montaje a las características de la instalación.  

d) Se han aplicado técnicas de gestión de recursos para el montaje de la instalación.  

e) Se han determinado indicadores de control de montaje.  

f) Se han determinado las mediciones necesarias para la aceptación de la instalación automática  
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g) Se han determinado los valores mínimos de aislamiento, rigidez dieléctrica, resistencia de tierra 
y corrientes de fuga aceptables para la aceptación de la instalación. 

 h) Se han identificado los requerimientos mínimos para la puesta en marcha de la instalación.  

i) Se han realizado las medidas necesarias para el análisis de la red de suministro (detección de 
armónicos y perturbaciones). 

 j) Se han determinado medidas de seguridad en la puesta en marcha de instalaciones automáticas.  

3. Integra los elementos del sistema automático, interpretando la documentación técnica del 
proyecto y siguiendo los procedimientos y normas de seguridad en montaje. 

 Criterios de evaluación:  

a) Se ha montado el cuadro de distribución eléctrica. 

 b) Se han instalado los sistemas de distribución eléctrica y de fluidos requeridos en el sistema 
automático.  

c) Se han conectado equipos sensores y de captación.  

d) Se han conectado los actuadores, manipuladores y dispositivos eléctricos de potencia. 

 e) Se han acoplado mecánicamente los diferentes tipos de actuadores. 

f) Se han montado los robots industriales y sistemas de control de movimientos en aquellos casos 
que son necesarios. 

 g) Se han montado los dispositivos de medida y regulación. 

 h) Se han montado los elementos de supervisión y adquisición de datos. 

 i) Se ha aplicado la reglamentación vigente y las normas de seguridad.  

4. Ejecuta operaciones de ajuste, parametrización y programación de los dispositivos del 
sistema automático, a partir de las especificaciones técnicas del diseño y utilizando las 
herramientas software y hardware requeridas. 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las señales que tienen que procesar los controladores lógicos. 

 b) Se han calibrado los dispositivos de medida según las especificaciones técnicas de 
funcionamiento del sistema automático. 

 c) Se han elaborado los programas de los dispositivos de control lógico del sistema automático 
según las especificaciones técnicas demandadas. 

 d) Se han establecido las secuencias de control para las soluciones robotizadas y de control de 
movimiento.  

e) Se han establecido parámetros para los dispositivos de regulación y control.  

f) Se ha elaborado la programación de los dispositivos de supervisión y adquisición de datos.  

g) Se han establecido parámetros y se ha ajustado la red de comunicación industrial.  
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5. Verifica el funcionamiento del sistema automático según las especificaciones técnicas del 
diseño, realizando el replanteo necesario y aplicando normas de seguridad.  

Criterios de evaluación: 

 a) Se ha verificado el funcionamiento del cuadro de distribución eléctrico.  

b) Se ha comprobado el funcionamiento de todos los dispositivos del sistema automático.  

c) Se ha verificado el funcionamiento de los programas de control, adquisición y supervisión 
diseñados conforme a los requerimientos del sistema automático.  

d) Se ha comprobado la idoneidad de los parámetros establecidos para los dispositivos, realizando 
en su caso los ajustes necesarios para su optimización.  

e) Se ha realizado una puesta en marcha de todo el sistema automático, verificando su 
funcionamiento y realizando los ajustes oportunos conforme a los requerimientos establecidos.  

f) Se ha elaborado un informe técnico de las actividades desarrolladas de los resultados obtenidos 
y de las modificaciones realizadas. 

g) Se han realizado las modificaciones oportunas en la documentación técnica en función de los 
resultados de las verificaciones de funcionamiento realizadas en el sistema automático y su 
correspondiente replanteo.  

6. Localiza averías producidas en el sistema automático, utilizando la documentación técnica 
y estableciendo criterios de actuación conforme a protocolos previamente establecidos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha cumplimentado la orden de reparación de la avería. 

 b) Se ha documentado el procedimiento que se va a seguir para la identificación de averías 

c) Se ha seguido el procedimiento establecido para la localización de averías.  

d) Se ha valorado y justificado la toma de decisiones en la reparación o sustitución de dispositivos.  

e) Se ha realizado el presupuesto de la reparación y/o sustitución de los dispositivos. 

 f) Se ha realizado la reparación siguiendo las normas y procedimientos de seguridad establecidos 
y utilizando los equipos de protección individual y colectivos requeridos. 

 g) Se ha estudiado la conveniencia de realizar modificaciones en el diseño o en la tecnología del 
sistema automático, a fin de evitar la avería. 

 h) Se ha cumplimentado el correspondiente informe técnico de la avería.  

7. Planifica el mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios y locales, a partir de los 
requerimientos de la instalación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las partes de la instalación susceptibles de mantenimiento.  

b) Se ha planificado el aprovisionamiento de cada una de las partes. 
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 c) Se han determinado las tareas básicas de mantenimiento preventivo.  

d) Se han determinado las tareas básicas del mantenimiento predictivo y correctivo.  

e) Se ha programado el mantenimiento de la instalación.  

f) Se han analizado las instrucciones de los fabricantes de los equipos y elementos que intervienen 
en la instalación.  

g) Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos para su buen funcionamiento. 

 h) Se han determinado las características técnicas y de aceptación para la sustitución de equipos o 
elementos. 

 i) Se ha elaborado un plan detallado de mantenimiento.  

8. Gestiona el mantenimiento de instalaciones automáticas a partir del plan de 
mantenimiento y la normativa vigente.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado todos los apartados del plan de montaje. 

 b) Se ha adecuado el plan de mantenimiento a las características de la instalación. 

 c) Se han aplicado técnicas de gestión de personal para el mantenimiento de instalaciones.  

d) Se han aplicado técnicas de gestión de materiales y elementos para el mantenimiento de 
instalaciones  

e) Se han reconocido procedimientos para la gestión del mantenimiento.  

f) Se han determinado indicadores de control del mantenimiento.  

g) Se ha aplicado la reglamentación vigente y la de seguridad en el trabajo, durante el 
mantenimiento. 

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACION 
 Se considerarán dos tipos de recuperación: la recuperación ordinaria y la recuperación 
extraordinaria. La recuperación ordinaria será la aplicada exclusivamente al alumnado que no haya 
perdido el derecho a evaluación continua, mientras que la recuperación extraordinaria será la que 
se aplique a los alumnos que hubieran perdido tal derecho. En cualquiera de los casos, las 
actividades de recuperación programadas estarán diseñadas en base a los contenidos mínimos 
exigibles o contenidos básicos, establecidos en el R.D. de Título para garantizar la consecución de 
los resultados de aprendizaje asociados al módulo, por lo que la evaluación positiva de las 
mismas equivaldrá siempre a la calificación de 5 puntos, con independencia de la puntuación 
real sobre 10 puntos alcanzada en cada una de tales actividades. 
 
5.1 RECUPERACIÓN ORDINARIA: 
 Estará orientada a la recuperación de cada una de las partes no superadas de cada 
evaluación. Las partes a recuperar serán: 
EXÁMENES DE EVALUACIÓN: Al principio de la 2ª evaluación se realizará un examen de 
recuperación que constará de 2 partes, correspondientes a cada uno de los exámenes de la primera 
evaluación. La tipología de examen será similar a la de los exámenes de evaluación ordinarios, 
pero basado en los contenidos mínimos fijados en el RD de Título y enseñanzas mínimas. Los 
alumnos que tengan pendiente una sola parte, realizarán la que les corresponda, mientras que 
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aquellos que tengan pendientes ambas partes deberán realizar el examen completo. La duración de 
cada parte será de 1 hora. Para recuperar cada parte, deberá conseguirse una nota igual o superior a 
5 puntos (≥  5) puntos, aunque la nota de recuperación equivalente será de 5 puntos. En caso de no 
superar la prueba, la parte suspensa quedará pendiente para el examen de recuperación final de la 
2ª evaluación. 
 Al final de la 2ª evaluación y coincidiendo con el final del segundo trimestre, se realizará un 
examen que constará de tantas partes como exámenes ordinarios de evaluación se hayan realizado 
a lo largo del curso, de forma que cada alumno deberá realizar la parte o partes que tuviera 
pendientes. Para recuperar cada parte, deberá conseguirse una nota igual o superior a 5 puntos (≥  
5) puntos, aunque la nota de recuperación equivalente será de 5 puntos. En caso de no superar 
alguna de las partes de la prueba, la evaluación del módulo sería negativa, quedando las partes 
pendientes para la convocatoria de junio. La duración del examen final no podrá ser superior a 3 
horas. 
 Los exámenes de recuperación, podrán ser convocados en horario extra – lectivo, si los 
requerimientos de tiempo y espacios lo exigieran, publicando de forma precisa la información 
pertinente a los alumnos afectados. 
 
PRÁCTICAS, PROBLEMAS Y EJERCICIOS: En el caso de prácticas no superadas, los 
alumnos deberán repetir la ejecución de las mismas, con el grado de exigencia adaptado a los 
contenidos mínimos exigibles. Para ello se establecerán fechas y horas de recuperación, que 
podrán convocarse en horario extra – lectivo, a lo largo del trimestre y una vez que la práctica en 
cuestión haya sido evaluada negativamente. En cuanto a los informes – memoria pendientes de 
recuperación, el alumno deberá repetirlos hasta que sean considerados aptos (nota ≥ 5 puntos).  
 Las prácticas podrán ser objeto de recuperación tantas veces como sea necesario, a lo largo 
del curso lectivo. En caso de no superar positivamente la ejecución antes de la evaluación final de 
marzo, quedarán pendientes para convocatoria de junio, donde el alumno habrá de realizar un 
examen práctico. 
 Los problemas y ejercicios no superados se recuperarán con la realización de bloques de 
problemas y ejercicios propuestos, basado en contenidos mínimos. La nota obtenida en la 
recuperación, si la evaluación es positiva, será de 5 puntos.  
 En caso de no superar alguna de las partes antes de la evaluación final, esta quedaría 
pendiente para la convocatoria de junio, donde el alumno deberá realizar un examen de problemas 
y ejercicios. Todas las actividades de recuperación referentes a prácticas, problemas y ejercicios 
deberán ser realizadas y presentadas, en plazo máximo de una semana antes de la fecha de 
evaluación del trimestre. De no ser así, quedarán pendientes para la siguiente evaluación. 
 
2ª CONVOCATORIA DE JUNIO: El alumnado que utilice la 2ª convocatoria de junio para 
superar el módulo profesional, podrá elegir entre dos opciones. 
La primera opción constará de dos exámenes: TEÓRICO (Teoría + Problemas) y PRÁCTICO, 
que englobarán todos los contenidos del curso.  
La NOTA FINAL = NOTA TEORÍA * 0,5 + NOTA PRÁCTICA * 0,5. 
La elección de esta opción supone renunciar por escrito a todas las calificaciones obtenidas a 
lo largo del curso, reflejadas en la evaluación final de marzo. 
 
La segunda opción supone que el alumnado que no haya sido capaz de superar alguna de las 
partes evaluables en cada una de las tres evaluaciones parciales, antes de la evaluación final de 
marzo, tendrá derecho a recuperar dichas partes en la convocatoria de junio, respetándosele la nota 
obtenida en el resto de partes evaluables superadas. En esta convocatoria se preparará un examen 
con tantas partes como exámenes ordinarios se hayan realizado a lo largo del curso lectivo, de 
manera que el alumno únicamente deberá realizar las partes que tenga suspensas. En cada una de 
las partes deberá sacar una nota igual o superior a 5 puntos, aunque la nota máxima de 
recuperación equivalente, será de 5 puntos. La tipología de examen será similar a la de los 
exámenes ordinarios, pero diseñado para un tiempo de realización máximo de 3 horas. 
La recuperación de la parte práctica se realizará mediante la realización de un examen práctico 
individualizado para cada alumno, en función de la parte práctica que tenga pendiente. Los 
problemas y ejercicios pendientes se recuperarán mediante un bloque de problemas y ejercicios 
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que será entregado al alumno tras la evaluación final de marzo, y que tendrá que presentar antes de 
la fecha de evaluación de junio. 
 
 
5.2 RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA: 
 Se aplicará al alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua. Las pruebas 
se basarán en contenidos mínimos exigibles, por lo que la nota de calificación final en caso de 
superarlas, será de 5 puntos. Dichas pruebas serán del mismo tipo para las convocatorias de marzo 
y de junio. 
 Las pruebas a realizar serán 2: examen teórico (teoría y problemas) y examen 
práctico. Para conseguir evaluación positiva (= 5 puntos) será necesario conseguir una 
puntuación igual o superior a 5 puntos en cada uno de los exámenes.  
 Todas las actividades programadas para cada caso de recuperación se dejarán preparadas en 
la carpeta del módulo, junto con las instrucciones pertinentes, así como sus criterios de corrección 
y calificación. Así mismo se realizará un informe para el alumno en el que se detallarán todas las 
actividades (trabajos, prácticas, ejercicios, exámenes,…) necesarias para superar el módulo. 
 Las fechas de realización o entrega de cada una de las actividades serán publicadas con 
plazo suficiente para que los alumnos afectados puedan planificarse de forma adecuada su 
preparación. En todo momento el profesor establecerá los medios para atender y solucionar las 
dudas que puedan tener los alumnos, bien de forma presencial o mediante correo electrónico. 
 En cualquier caso y ante cualquier discrepancia que pudiera plantearse en relación al los 
métodos de calificación y recuperación definidos en esta programación, prevalecerán los criterios 
comunes que figuran en el Proyecto Curricular del CF de Automatización y Robótica Industrial. 
 
5.3 RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA: 
 Se aplicará al alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua. Las pruebas 
se basarán en contenidos mínimos exigibles, por lo que la nota de calificación final en caso de 
superarlas, será de 5 puntos. Dichas pruebas serán del mismo tipo para las convocatorias de Junio 
y de Septiembre. 
 Las pruebas a realizar serán 2: examen teórico (teoría y problemas) y examen 
práctico. Para conseguir evaluación positiva (= 5 puntos) será necesario conseguir una 
puntuación igual o superior a 5 puntos en cada uno de los exámenes.  
 Todas las actividades programadas para cada caso de recuperación se dejarán preparadas en 
la carpeta del módulo, junto con las instrucciones pertinentes, así como sus criterios de corrección 
y calificación. Así mismo se realizará un informe para el alumno en el que se detallarán todas las 
actividades (trabajos, prácticas, ejercicios, exámenes,…) necesarias para superar el módulo. 
 Las fechas de realización o entrega de cada una de las actividades serán publicadas con 
plazo suficiente para que los alumnos afectados puedan planificarse de forma adecuada su 
preparación. En todo momento el profesor establecerá los medios para atender y solucionar las 
dudas que puedan tener los alumnos, bien de forma presencial o mediante correo electrónico. 
 En cualquier caso y ante cualquier discrepancia que pudiera plantearse en relación al los 
métodos de calificación y recuperación definidos en esta programación, prevalecerán los criterios 
comunes que figuran en el Proyecto Curricular del Departamento de Electricidad. 
 
5.4 ALUMNOS DE SEGUNDO CON MÓDULO PENDIENTE DE PRIMERO: 
 Se aplicará lo establecido en el Proyecto Curricular del Departamento. Al inicio de curso se 
les hará entrega de un informe en el que se explicarán los detalles necesarios para recuperar el 
módulo. 
 En el caso de alumnos que estén matriculados en todos los módulos profesionales de 2º 
curso, se tendrá en cuenta que los alumnos deben finalizar todas las actividades de recuperación al 
término de la segunda evaluación, ya que tienen que realizar la FCT en periodo de marzo a junio. 
Los alumnos que tengan matrícula parcial tendrán las evaluaciones finales en junio y septiembre. 
 En el presente curso existen 3 alumnos con módulos pendientes de primero y segundo curso 
del CF de Sistemas de Regulación y Control Automáticos. En estos casos se aplicarán los criterios 
acordados por el Departamento de Electricidad y Electrónica, según los cuales, los alumnos en esta 
situación deberán de superar las pruebas y controles de los módulos profesionales del Ciclo 
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Formativo de Automatización y Robótica Industrial correspondientes a los módulos del Ciclo 
Formativo de Sistemas de Regulación y Control Automáticos, según lo establecido en la tabla de 
convalidaciones recogida en el RD de Título y enseñanzas mínimas del nuevo Título LOE del CF 
ELE303.  
 Según la Disposición Transitoria Segunda recogida en la Orden de Currículo, el alumnado 
que, a la entrada en vigor de dicha orden, esté cursando el ciclo formativo de Técnico Superior en 
Sistemas de Regulación y Control Automáticos, conforme al currículo del título establecido en el 
Real Decreto 619/1995, de 21 de abril, será atendido y evaluado de los módulos profesionales no 
superados hasta la finalización del número de convocatorias establecidas y, en todo caso, hasta el 
curso académico 2015/16 inclusive. 
 De acuerdo con lo anterior, antes del 10 de octubre se informará por escrito al alumnado que 
tenga pendiente el módulo de Sistemas de Control Secuencial de las actividades, prácticas y 
pruebas que tiene que realizar para superar el módulo. Dicho plan de recuperación constará de 6 
prácticas (2 por evaluación) y tres exámenes, que versarán sobre los contenidos recogidos en la 
Programación Didáctica del módulo pendiente, correspondiente al curso 2016-2017. 

 
Andorra a 25 de Septiembre de 2016 

 
 
 
 
 

Fdo:  Alberto Molina Ibañez 
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