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PROGRAMACIÓN: AUTOMATISMOS INDUSTRIALES. 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 La formación diseñada para el presente módulo se ha realizado tomando como 
base las siguientes consideraciones: 
1ª.Se ha tenido en cuenta que el mismo se imparte en el primer año de los dos que 
componen el ciclo, luego los conocimientos base del alumno son, o deberían ser, los 
que posee en los estudios cursados en el anterior nivel de enseñanza. 
2ª.Este módulo es transversal, esto es, no tiene asignada por tanto unidad de 
competencia. Esta transversalidad condiciona su estructura. 
 El objeto principal de dar soporte a los módulos con U.C. en absoluto limita la 
operatividad del mismo en relación a las posibilidades profesionales futuras del alumno. 

En el R.D. al hablar de perfil profesional y como competencia general, se expresa 
la de MONTAR Y MANTENER INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN EN 
EDEFICIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN, MAQUINAS 
ELECTRICAS Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS, APLICANDO NORMATIVA Y 
REGLAMENTACIÓN VIGENTES, PROTOCOLOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y 
RIESGOS LABORALES, ASEGURANDO SU FUNCINALIDAD Y RESPETANDO EL 
MEDIO AMBIENTE. 

En el mismo también se describe una extensa relación de capacidades 
profesionales que son adquiridas en el estudio de este módulo. 

El área de mantenimiento preventivo y correctivo tan importante en el futuro 
inmediato, es en alguna medida tratado en el módulo. 

Otra posibilidad existente desde el punto de vista del entorno profesional es la de 
las posibilidades que se le abren en aquellas empresas de construcción de cuadro y 
equipos electrotécnicos, como montador de cuadros eléctricos. 
 
2.- EVALUACIÓN INICIAL. 
 

Sería interesante realizar una evaluación inicial del alumno en cada módulo 
profesional mediante cualquiera de los métodos usuales. A esta evaluación se añadirán 
la evaluación formativa y la sumativa. 

Al ser un módulo profesional de primer curso se plantea a conveniencia de 
conocer rápidamente el nivel de conocimientos de los alumnos que inician estos 
estudios para de esta manera adecuar los procedimientos de enseñanza-aprendizaje a 
utilizar. 
 
3.- CAPACIDADES TERMINALES. 
 

Para el desarrollo curricular de este módulo se han tomado como referencia por 
un lado, el sistema productivo y por otro el ámbito educativo en el que el alumno 
desarrolla los contenidos que le permitan cualificarse para su integración laboral. 

Como referencia del sistema productivo para el que se pretende formar 
profesionales, tomando como base el perfil profesional definido en el R.D. del Título. 
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El ámbito educativo en el que se desenvuelve, tomando como base las 
capacidades terminales del Módulo y las competencias profesionales del ciclo (al ser 
este Módulo transversal).  Las  Capacidades Terminales (resultados de aprendizaje), es 
decir, lo que el trabajador debe ser capaz de realizar en las distintas situaciones de 
trabajo que acompañan a este Módulo son las siguientes: 
 

- Determinar el proceso a seguir en las operaciones de mecanizado 
interpretando planos y utilizando documentación técnica. 

 
- Dibujar elementos básicos y conjuntos aplicado la normalización. 

 
- Ejecutar operaciones de mecanizado aplicando técnicas de medición y 

marcado y utilizando maquinas y herramientas.  
 

- Configurar circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus 
elementos y elaborando esquemas. 

 
- Montar circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores 

interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. 
 

- Montar cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando 
documentación técnica y verificando su funcionamiento. 

 
- Localizar averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas e 

identificando las causas que las producen. 
 

- Reparar averías y disfunciones en la instalación, ajustando o sustituyendo los 
elementos defectuosos. 

 
- Montar y mantener sistemas automáticos con control programable 

interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento. 
 

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

 
4.- CONTENIDOS TEMPORALIZADOS. 
 

Se detalla la relación secuencial y temporalización de cada unidad de trabajo. 
 
 

 
U.T. 

 
 UNIDAD DE TRABAJO 

 
HORAS 

 
  1 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO. 6 

 
  2  

CONOCIMIENTO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS Y 
MATERIALES. 27 
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  3  INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE UN AUTOMATISMO. 25 
 
  4 LOS CUADROS ELÉCTRICOS. 15 

 
  5  

PROYECTO DEL CUADRO. 
MECANIZADO Y DISTRIBUCIÓN  DE COMPONENTES. 23 

 
  6 

PUESTA EN MARCHA DE MOTORES TRIFÁSICOS E 
INVERSIÓN DE GIRO. 43 

 
  7 

ARRANQUE INDIRECTO DE MOTORES ASÍNCRONOS 
TRIFÁSICOS. 22 

 
  8 ARRANQUE EN ESTRELLA-TRIÁNGULO CON INVERSIÓN. 29 

 
  9 

CABLEADO. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN CUADROS 
ELÉCTRICOS. 

46 

 10 EL AUTÓMATA PROGRAMABLE. 
PROGRAMACIÓN CON PLC 35 

 
 11 MONTAJE Y PRUEBAS DE AUTOMATISMO CON PLC. 29 

 
 
5.- RELACIÓN SECUENCIADA DE UNIDADES DE TRABAJO. 
 

La relación de Unidades de Trabajo, teniendo en cuenta sólo los contenidos que 
se deben desarrollar, es la siguiente: 
 

- PRESENTACIÓN DEL MÓDULO.  
Competencia profesional. Capacidades terminales. Actividades 
organizadoras del módulo y del trimestre. Metodología de trabajo. 

 
- CONOCIMIENTO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES. 

Herramientas de uso general y específicas del módulo. Medidas de 
seguridad y de mantenimiento de las herramientas. Utilización correcta y 
adiestramiento en el manejo de herramientas y conductores. 

 
- INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA DE UN AUTOMATISMO.  

Estudio de los automatismos. Aplicaciones. Ventajas. Inconvenientes, etc. 
El contactor. (Constitución y funcionamiento). El contactor en la industria. 
Categorías de empleo. Elección de un contactor en función de las 
aplicaciones. Esquemas de mando y de potencia. Ejercicios sencillos de 
aplicación. 

 
- LOS CUADROS ELÉCTRICOS.  

Reconocimiento (en los cuadros montados en el aula taller) alimentación, 
protecciones, aparatos de medida, señalización y distribución de los 
distintos circuitos. Clasificación de los cuadros en función de : 
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Características constructivas, tipo de aplicación, emplazamiento, etc. 
Esquemas unifilares en cuadros eléctricos. 
 

- PROYECTO DEL CUADRO. 
Mecanizado y distribución  de componentes. Esquema unifilar según 
proyecto. Lista de materiales. Plano de croquis y mecanizado. Mecanizado 
según plano. Distribución de componentes y fijación de canaletas. 
Observación de las normas de seguridad en el manejo de herramientas. 
 

- PUESTA EN MARCHA DE MOTORES TRIFÁSICOS E INVERSIÓN DE 
GIRO.  

El motor asíncrono trifásico.( Placa de bornas y de características) 
Elementos auxiliares empleados en automatismo. (Detectores, relés, etc.). 
Esquemas de mando y de potencia. Técnicas de cableado. Prácticas de 
puesta en marcha con distintos condicionantes. Inversión de giro pasando 
por paro y sin pasar por paro. Ventajas e inconvenientes de los dos 
montajes. 

 
- ARRANQUE INDIRECTO DE MOTORES ASÍNCRONOS TRIFÁSICOS. 

Intensidad de arranque en los motores asíncronos trifásicos. 
Reglamentación sobre arranque de motores. Instr. 034 R.E.B.T. Formas 
de limitar la intensidad de arranque. Ventajas e inconvenientes de los 
distintos sistemas. Realización práctica de un arranque en Estrella-
Triángulo. 

 
- ARRANQUE EN ESTRELLA-TRIÁNGULO CON INVERSIÓN.  

Esquemas de potencia y de mando. Precauciones en estos montajes. 
Puesta en funcionamiento y resolución de posibles averías. Aplicación 
práctica combinando los ejercicios anteriores. (Puerta automática puente 
grúa, etc. 

 
- CABLEADO. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO EN CUADROS eléctricos.  
Esquemas funcional y de cableado con sus secciones correspondientes. 
Cableado y conexionado del cuadro. Medida de la resistencia de 
aislamiento. Verificación de los circuitos de potencia y de mando. 
Detección y resolución de posibles averías. Prueba de funcionamiento. 
Programa de mantenimiento 

 
- EL AUTÓMATA PROGRAMABLE. 

Programación con PLC. Estructura externa. Estructura interna. Entradas 
salidas y otras funciones. Programación básica por contactos . 
Programación por funciones. Programación de circuitos básicos con : 
Marcas,  registros, contadores, etc. 

 
 

- MONTAJE Y PRUEBAS DE AUTOMATISMO CON PLC.  
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Programación de circuitos de automatismo con Autómata programable. 
Conexión del autómata al automatismo. Verificación y pruebas de 
funcionamiento. 

 
 
6.-  ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD DE TRABA JO. 
 

En este apartado aparecen desarrolladas, mediante la concreción de los distintos 
elementos curriculares, cada una de las Unidades de Trabajo que componen el Módulo 
profesional. Dichos elementos curriculares son los siguientes: contenidos (indicados 
mediante conocimientos y procedimientos), actividades de enseñanza-aprendizaje y 
criterios de evaluación. 
 

Los conocimientos hacen referencia a los hechos, conceptos, principios, teorías, 
leyes... que el alumno debe saber como referente teórico. 
 

Los procedimientos determinan el saber hacer de los alumnos y pueden definirse 
como el conjunto de acciones ordenadas que deben llevarse a cabo para la 
consecución de una meta; en este apartado se reflejan tanto las habilidades de 
razonamiento que deben desarrollarse para realizar una tarea como las destreza en el 
uso de las herramientas, instrumentos, técnicas... 
 

En el apartado de actividades de enseñanza-aprendizaje se relacionan una serie de 
ellas, mediante las cuales el alumno debe alcanzar las capacidades que se pretenden 
desarrollar a lo largo del Módulo. 
 

Por último, los criterios de evaluación pretenden determinar el grado o nivel que los 
alumnos deben haber adquirido a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
garantizar la consecución de las capacidades propuestas. Para la aplicación de los 
criterios de evaluación es necesario que cada profesor establezca las actividades de 
evaluación que considere oportunas. 
 
 

U.T.1. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO  
 
 
 

CONOCIMIENTOS  
 

- Funcionamiento y normativa interna del aula -taller. 
- Capacidades terminales que proporciona el módulo y sus salidas 

profesionales. 
- Estructura del módulo y su temporalización. 
- Conocimiento del aula-taller y ubicación de materiales y herramientas. 
- Presentación de documentación y criterios de evaluación.  

 
PROCEDIMIENTOS: 
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- Recepción de alumnos y organización preliminar del módulo. 
- Explicación de las competencias de un técnico en automatismo. 
- Explicación de la estructura del módulo y su temporalización. 
- Explicación del procedimiento de trabajo. 
- Explicación del manejo de catálogos técnicos y material bibliográfico. 
- Definición de los criterios para la presentación de la documentación 

elaborada. 
- Definición de los criterios generales de evaluación. 

 
ACTIVIDADES 

 
- A .1 

- Presentación del profesor. 
- Asignación del puesto de trabajo en el aula-taller. 
- Proporcionar por escrito y comentar las normas internas y de actitud en el 

aula-taller. 
- Explicar la organización de espacios, materiales, herramientas y aparatos 

de medida. 
- Cumplimentar fichas reflejando sus expectativas respecto a las 

competencias de un técnico en automatismos y cuadros eléctricos. 
- A.2 

- Informar de las capacidades terminales, la metodología didáctica y el 
sistema de evaluación del módulo dentro del ciclo formativo. 

- Presentar bibliografía y catálogos técnicos. 
- A.3  

- Explicar el objeto y estructura del informe memoria. 
- Responder cuestiones sobre las actividades desarrolladas en la unidad de 

trabajo. 
- Realizar informe memoria de la unidad de trabajo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
- Cuestionario sobre las actividades desarrolladas en la unidad de trabajo.  
- Elaborar un informe memoria de las actividades desarrolladas y de los resultados 

obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UT. 2 CONOCIMIENTO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS Y MATER IALES 
ELÉCTRICOS. 
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CONOCIMIENTOS  

 
- Herramientas básicas, correcta utilización y mantenimiento de cada una de 

ellas.  
- Utilización del metro y del calibre. 
- Normas básicas de croquizado y acotado. 
- Identificación de conductores (hilos, cables , secciones, colores....etc.) 
- Normas y sistemas de cableado. 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
- Identificación y manejo de las herramientas utilizadas en el montaje de 

cuadros eléctricos. 
- identificación y manejo de conductores empleados en automatismos y 

cuadros eléctricos. 
- Realizar un cableado sencillo, observando normas de seguridad y limpieza. 
- Marcado de una pieza de metal (según croquis) y realización práctica de la 

misma observando las normas de seguridad en el manejo de las 
herramientas y mantenimiento de las mismas. 

- Elaboración individual de un informe - memoria de la unidad de trabajo. 
 

ACTIVIDADES : 
 

- A.1. 
- Exponer los procedimientos, conocimientos, actividades y criterios de 

evaluación de la U.T. 
- A.2.  

- Identificar las herramientas a utilizar, sus partes principales y las 
precauciones preceptivas para su manejo. 

- Realizar demostración del manejo correcto de las herramientas que se 
van a utilizar. 

- A.3. 
- Explicar normas básicas de dibujo técnico. 
- Exponer el ejercicio a realizar, mediante croquis y acotación del mismo. 
- Copiar el dibujo propuesto y realizar el ejercicio práctico de 

mecanizado según las pautas dadas. 
- A.4. 

- Proporcionar información sobre nomenclatura en conductores y 
explicar el concepto de sección y aislamiento de los mismos. 

- Nombrar correctamente distintos tipos de conductores, medir sus 
diámetros con el calibre y calcular sus secciones. 

- Realizar los ejercicios propuestos de cableado. 
- A.5. 

- Responder cuestiones sobre las actividades desarrolladas en la U.T : 
- Realizar informe - memoria sobre la unidad de trabajo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

- Enumerar las herramientas básicas utilizadas en la U.T. Clasificándolas por 
su tipología, describiendo las características principales de las mismas. 

- Seleccionar las herramientas idóneas a cada actividad. 
- Interpretar los esquemas y planos correspondientes al trabajo propuesto. 
- Realizar  con limpieza y precisión los ejercicios prácticos, observando las 

normas de seguridad. 
- Enumerar las normas de seguridad que ha habido que observar en la 

realización de la práctica. 
- Elaborar un informe memoria de las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos, estructurada en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación. 

 
 

UT. 3  INTRODUCIÓN Y ESTRUCTURA DE UN AUTOMATISMO. 
 
 

CONOCIMIENTOS  
 

- El contactor y su utilidad en la industria.  
- Elementos auxiliares y protecciones en automatismo. 
- Empleo correcto de la simbología. 
- Interpretación de los distintos tipos de esquemas. 
- Manejo de catálogos técnicos y elección de material. 
- tipo de conductores a emplear en los circuitos de potencia y mando. 
- Cableado y embornado correcto. 
- Posibles averías y mantenimiento en automatismo. 

 
PROCEDIMIENTOS  

 
- Observación de las ventajas que reportan los automatismos, sobre el manejo 

directo de interruptores en los circuitos eléctricos. 
- Comprobación de las partes de un contactor y de su funcionamiento. 
- Análisis e interpretación de los distintos tipos de esquemas y de la Simbología 

a emplear. 
- Realización de ejercicios prácticos de cableado, en automatismos sencillos. 
- Comprobación del ejercicio práctico empleando el polímetro. 
- Elaboración individual de un informe - resumen de las actividades realizadas. 

 
ACTIVIDADES  

 
- A.1 

- Exponer los procedimientos, conocimientos, actividades y criterios de 
evaluación de la U.T. 

- A.2 
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- Exponer la función que desempeñan los automatismos en la industria y 
las ventajas sobre el mando manual de los circuitos eléctricos. Elección 
de un contactor en función de las aplicaciones. Categorías de empleo. 

- Identificar (mediante el despiece de un contactor) los distintos 
componentes del mismo, así como los elementos auxiliares que se 
vayan a utilizar. 

- Realizar un resumen escrito sobre el contactor y sus aplicaciones 
(consultando bibliografía técnica) 

- Exposición de esquemas unifilares, funcionales, de cableado y 
croqización. Normativa y numeración de contactos. 

 
- A.3 

- Realizar esquemas y lista de materiales para la practica propuesta. 
- Realizar el ejercicio práctico propuesto, observando las normas de 

seguridad y empleo correcto de materiales  
- Puesta en marcha de la práctica , realizando las mediciones 

correspondientes.  
- NOTA.- En esta actividad se realizaran varios ejercicios prácticos 

sencillos, con objeto de que los alumnos se familiaricen con los 
esquemas y el aterial. 

- A.4 
- Responder cuestiones sobre las actividades desarrolladas en la U.T. 

- A.5 
- Realizar informe - memoria de la unidad de trabajo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 
- Explicar la función que desempeñan en la industria los automatismos. 
- Reconocer los distintos componentes de un contactor. 
- Interpretar esquemas unifilares, funcionales y de cableado. 
- Realizar con la precisión requerida los ejercicios prácticos propuestos y las 

medidas necesarias. 
- Trato del material utilizado y aprovechamiento del material fungible. 
- Elaborar un informe - memoria de las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación. 

 
UT. 4  CUADROS ELÉCTRICOS. 

 
 

CONOCIMIENTOS  
 

- Cuadros generales de distribución . 
- Cuadros secundarios. 
- Elementos de protección, mando y señalización en cuadros eléctricos. 
- Aparatos de medida en cuadros. 
- Esquemas unifilares y de cableado en cuadros eléctricos. 
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PROCEDIMIENTOS  

 
- Observación de distintos cuadros eléctricos existentes en el aula taller. 
- Identificación en los cuadros eléctricos de sus distintos componentes : 

(Aspectos constructivos, cableado de potencia y de mando, protección, 
medida y señalización). 

- Comprobación experimental del funcionamiento de las protecciones, aparatos 
de medida y señalización. 

- Realización e interpretación de esquemas unifilares y de cableado en cuadros 
eléctricos. 

- Elaboración de un informe - memoria de las actividades realizadas. 
 

ACTIVIDADES  
 

- A.1 
- Exponer las capacidades, procedimientos, conocimientos, actividades 

y criterios de evaluación de la unidad de trabajo. 
- A.2 

- Observación del diseño y características constructivas de los distintos 
cuadros eléctricos del aula - taller, clasificándolos en función de su 
emplazamiento y aplicaciones. 

- Mediante la observación de los cuadros eléctricos del aula - taller  
explicar : Sus componentes y función que cada uno desempeña, 
canalizaciones y cableados de potencia y mando. 

- Comprobación experimental, del funcionamiento de las protecciones, 
aparatos de medida y señalización en cuadros eléctricos. 

- A.3 
- Realizar y explicar esquema unifilar y de cableado, para cuadro 

eléctrico. 
- Realizar e interpretar esquema unifilar empleando la simbología 

adecuada. 
- A.4 

- Responder cuestiones sobre las actividades desarrolladas en la unidad 
de trabajo. 

- A.5 
- Realizar un informe - memoria sobre la unidad de trabajo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
- Diferenciar cuadros generales y secundarios. 
- Identificar protección general y secundaria en cuadros eléctricos. 
- Interpretar esquemas y conocer simbología . 
- Elaborar un informe - memoria de las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación. 
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UT. 5  PROYECTO DEL CUADRO, MECANIZADO Y DISTRIBUCI ÓN DE 
COMPONENTES EN CUADRO ELECTRICO. 

 
CONOCIMIENTOS  

 
- Esquemas unifilares y de cableado. 
- Interpretar planos de mecanizado. 
- Herramientas utilizadas en mecanizado de cuadros. 
- Seguridad en el manejo de herramientas y mantenimiento de las mismas. 
- Señalización y etiquetado de cuadros eléctricos. 

 
PROCEDIMIENTOS  

 
- Realización e interpretación del esquema unifilar del circuito de potencia, 

según proyecto. 
- Elaboración de la lista de materiales y dimensiones del cuadro eléctrico según 

necesidades. 
- Realización del plano de distribución de componentes y de mecanizado del 

cuadro. 
- Mecanizado del cuadro según croquis y normas de seguridad. 
- Distribución y fijación de componentes según plano. 
- Elaboración individual del informe - memoria de las actividades realizadas. 

 
ACTIVIDADES  

 
- A.1 

- Exponer las capacidades, procedimientos, conocimientos, actividades 
y criterios de evaluación. 

- A.2 
- Realizar e interpretar esquema unifilar del circuito de potencia según 

proyecto. 
- Elaborar lista de materiales, consultando catálogos técnicos. 
- Determinar tipo y dimensiones del cuadro según los elementos a 

montar. 
- A.3 

- Realizar e interpretar un plano “ tipo” de mecanizado. 
- Realizar plano de mecanizado según necesidades del proyecto. 
- Realizar mecanizado del cuadro, observando las normas de seguridad 

en el manejo de herramientas. 
-  Verificar medidas y tolerancias, empleando el metro y el calibre. 

- A.4 
- Distribuir y fijar los elementos eléctricos en el cuadro. 
- Distribuir y fijar canaletas, regletas de conexión etc. 

- A.5 
- Responder cuestiones relacionadas con la unidad de trabajo. 

- A.6 
- Realizar un informe - memoria sobre la unidad de trabajo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
- Interpretar esquemas unifilares. 
- Relacionar simbología y elementos eléctricos. 
- Interpretar croquis y planos de mecanizado. 
- Destreza y precisión en las medidas de mecanizado. 
- Realizar las operaciones de mecanizado, con precisión y seguridad. 
- Distribución estética y funcional del conjunto. 
- Evaluación continua durante toda la unidad de trabajo. 
- Elaborar un informe - memoria de las actividades desarrolladas y de los 

resultados obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una 
adecuada documentación  

 
 
 
 
UT. 6  PUESTA EN MARCHA DE MOTORES TRIFÁSICOS E INV ERSIÓN DE GIRO. 

 
 

CONOCIMIENTOS  
 

- Constitución del motor asíncrono trifásico. Placa de bornas y placa de 
características. 

- El relé térmico - diferencial de protección de motor.(guardamotor) 
- Inversión de giro en motores trifásicos. Distintas formas de realizar la 

inversión, (ventajas inconvenientes y precauciones). 
- Elementos auxiliares de automatismo. Relés temporizados, detectores de 

proximidad, finales de carrera, etc. 
- Interpretación de los distintos tipos de esquemas. 
- Cableado, conexionado y puesta en marcha de los ejercicios propuestos 

observando las normas de seguridad. 
 

PROCEDIMIENTOS  
 

- Observación de un motor asíncrono trifásico : (Placa de bornas y de 
características) 

- Comprobación experimental de la inversión de giro. 
- Análisis y comprobación del funcionamiento de los elementos auxiliares de 

automatismo. 
- Interpretación de esquemas. 
- Realizar prácticas de cableado con pulcritud y seguridad de dificultad 

progresiva. 
- Observación de las normas de seguridad, en la puesta en tensión de los 

ejercicios prácticos. 
- Observación del relé térmico - diferencial. 
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- Elaboración individual de un informe - memoria de las actividades 
desarrolladas. 

 
ACTIVIDADES 

 
- A 1 

- Exponer los procedimientos, conocimientos, actividades y criterios de 
evaluación de la U.T. 

- A 2 
- Explicación del funcionamiento del motor trifásico e identificación de 

sus partes principales. 
- Proporcionar información (con la ayuda del material existente en el 

aula - taller) sobre características y funcionamiento de : Relés térmicos 
de protección, relés temporizados, detectores de proximidad, finales de 
carrera, células fotoeléctricas, etc. 

- A3 
- Realizar esquemas, (con la ayuda del profesor ) para el ejercicio 

práctico propuesto. 
- Realizar (consultando catálogos técnicos) lista de materiales 

necesarios. 
- Realizar la distribución del material y el cableado observando las 

normas de estética y seguridad. 
- Puesta en marcha de la práctica, realizando las medidas 

correspondientes, utilizando el polímetro, y el tacómetro. Detección y 
resolución de posibles averías . 

- NOTA : En esta actividad se realizarán varios ejercicios de puesta en 
marcha e inversión de giro, variando las condiciones de 
funcionamiento, con objeto de que los alumnos se familiaricen con los 
esquemas y el material. 

- A4 
- Responder cuestiones sobre las actividades desarrolladas en la unidad 

de trabajo. 
- A5 

- Realizar informe - memoria sobre la unidad de trabajo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

- Realizar prueba escrita con los siguiente contenidos : Partes principales del 
motor trifásico, placa de características y conexiones en placa de bornas. 

- Explicar las características más relevantes del material auxiliar de 
automatismo. 

- Interpretar los esquemas y cuadros de los ejercicios propuestos. 
- Realizar con pulcritud y seguridad el cableado y conexionado de los ejercicios 

prácticos propuestos. 
- Cumplimiento de los tiempos asignados a cada ejercicio. 
- Funcionamiento de los ejercicios prácticos . 
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- Realizar con soltura y seguridad mediciones de las magnitudes 
fundamentales. 

- Detección y resolución de posibles averías. 
- Elaborar un informe - memoria de las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación . 

 
 

UT. 7  ARRANQUE INDIRECTO DE MOTORES TRIFÁSICOS. 
 

CONOCIMIENTOS  
 

- Reglamentación sobre arranque de motores. 
- Formas de limitar la intensidad de arranque en los motores trifásicos. 
- Comportamiento del motor trifásico al arrancarle en estrella-triángulo. 

(ventajas e inconvenientes) 
- Cálculo y elección del relé-guardamotor , en el arranque estrella-triángulo. 
- Arranque de motores trifásicos con autotransformador, resistencias 

estatóricas, resistencias rotóricas, arranque electrónico, etc. 
- Cableado, conexionado correcto y puesta en marcha de los ejercicios 

propuestos, observando las normas de seguridad. 
- Localización y resolución de posibles averías. 

 
PROCEDIMIENTOS  

 
- Observación mediante un amperímetro, de la intensidad absorbida en el 

momento de arranque en los motores trifásicos, en un arranque directo. 
- Análisis e interpretación de la reglamentación sobre arranque de motores y 

líneas de alimentación a los mismos. 
- Análisis de las distintas formas de limitar la intensidad de arranque en 

motores trifásicos, para cumplir lo indicado en el R.E.B.T. 
- Interpretación de esquemas y realización de prácticas de cableado , cuidando 

la estética y observando las normas de seguridad. 
- Observación y comprobación experimental, del comportamiento de la 

intensidad de arranque en motores trifásicos al efectuar el arranque indirecto, 
comparándolo con la intensidad del arranque directo. 

- Elaboración individual del protocolo de las actividades realizadas 
 

ACTIVIDADES  
 

- A.1 
- Exponer las capacidades terminales, procedimientos, actividades y 

criterios de evaluación de la unidad de trabajo. 
- A.2 

- Análisis e interpretación de la instrución  034 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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- Explicación de las distintas formas de limitar la intensidad de arranque. 
(ventajas e     inconvenientes. 

- Explicación del arranque estrella-triángulo, ventajas , inconvenientes y 
precauciones. 

- A.3 
- Realizar e interpretar esquemas (con la ayuda del profesor) para los 

ejercicios prácticos propuestos. 
- Realizar (consultando catálogos técnicos) lista de materiales 

necesarios. 
- Realizar distribución de material y cableado del ejercicio práctico, 

cuidando la estética y observando las normas de seguridad. 
- Puesta en marcha del ejercicio práctico, realizando las medidas 

correspondientes y observando el comportamiento de la intensidad en 
el momento de arranque. 

- A.4 
- Explicación de la composición y funcionamiento del motor de rotor - 

bobinado. 
- Realización y explicación de esquemas para la puesta en marcha de 

este motor. 
- Realizar e interpretar esquemas de potencia y de maniobra para el 

ejercicio práctico propuesto. 
- Realizar lista de materiales necesarios (consultando catálogos 

técnicos). 
- Distribución y fijación del material y cableado del ejercicio práctico 

cuidando la estética y observando las normas de seguridad. 
- Puesta en marcha, resolución de posibles averías y medida de la 

intensidad en el momento de arranque comparándola con la intensidad 
de funcionamiento. 

- A.5 
- Responder cuestiones relacionadas con la U.T. 

- A.6 
- Realizar un informe - memoria sobre la unidad de trabajo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
- Conocer normativa sobre instalación de motores. 
- Explicar las distintas formas de arranque indirecto, en motores trifásicos, con 

sus ventajas e inconvenientes. 
- Interpretar los esquemas y planos correspondientes a los ejercicios 

propuestos. 
- Realizar con limpieza y seguridad el cableado y conexionado de los ejercicios 

prácticos. 
- Cumplimiento de los plazos establecidos. 
- Funcionamiento de los ejercicios prácticos y solución de averías. 
- Utilización correcta de los aparatos de medida. 
- Cuestionario sobre la unidad de trabajo. 
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- - Elaborar un informe - memoria de las actividades desarrolladas y los 
resultados obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una 
adecuada documentación. 

 
 
UT. 8  ARRANQUE EN ESTRELLA-TRIÁNGULO CON INVERSIÓN . 

 
CONOCIMIENTOS  

 
- Interpretar y realizar esquemas. 
- Elementos auxiliares de automatismo. 
- Interpretar croquis de situación y acotado. 
- -Técnicas de cableado, de los circuitos de potencia y de mando, empleando 

los conductores adecuados y observando las normas de seguridad. 
- Manejo del polímetro. 
- Resolución de averías y puesta en marcha del ejercicio práctico. 

 
PROCEDIMIENTOS  

 
- Realización de esquemas de potencia y de maniobra, según las condiciones 

del ejercicio práctico propuesto. 
- Comprobación de que los esquemas cumplen las condiciones dadas. 
- Identificación de los elementos auxiliares de automatismo, relacionándolos 

con la simbología de los esquemas. 
- Distribución del material según croquis de situación . 
- Realización de ejercicios prácticos, observando las normas de seguridad. 
- Manejo del polímetro para medida de magnitudes eléctricas y detección de 

averías. 
- Elaboración individual, del informe-memoria de las actividades realizadas. 

 
ACTIVIDADES  

 
- A.1 

- Exponer las capacidades, procedimientos, conocimientos, actividades 
y criterios de evaluación de la unidad de trabajo. 

- A.2 
- Realizar e interpretar esquemas (con la ayuda del profesor) para el 

arranque de un motor trifásico, en estrella - triángulo con inversión de 
giro. (Pasando por paro) 

- Realizar lista de pedido de material, consultando catálogos técnicos. 
- Distribución del material según croquis de situación. 
- Cableado de los circuitos de potencia y de mando, utilizando los 

conductores adecuados y  observando las normas de seguridad.  
- Prueba de funcionamiento y resolución de posibles averías. 

- NOTA : El proceso anterior se seguirá para los ejercicios prácticos 
de :  
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- Arranque en estrela-triángulo con inversión, sin pasar por paro y 
retardo a la marcha contraria. (Puente-grua) 

- Marcha secuencial de varios motores. (Planta trituradora). ..... 
- A.3 

- Responder cuestiones relacionadas con la unidad de trabajo. 
- A.4 

- Realizar informe - memoria, sobre los contenidos de la U .T. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 
 

- Interpretar los esquemas y planos de los ejercicios propuestos. 
- Relacionar los símbolos con el material utilizado. 
- Realizar con limpieza, seguridad y aprovechamiento de material el cableado y 

conexionado de los ejercicios propuestos. 
- Funcionamiento de los ejercicios. 
- Utilización correcta de los aparatos de medida. 
- Detectar y solucionar averías. 
- Elaborar un informe - memoria, de las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación. 

 
 
 
 
 

U.T. 9  CABLEADO, VERIFICACIÓN Y MANTENMIENTO EN CU ADROS 
ELÉCTRICOS. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS  
 

- Realización de esquemas funcionales, de potencia y de mando según 
proyecto. 

- Realización de esquema unifilar de cableado. 
- Selección y preparación de materiales, (conductores, terminales, bridas, etc.) 
- Realización del cableado de potencia.  
- Realización del cableado de mando. 
- Verificación del correcto conexionado. (Apriete de terminales ) 
- Verificación del funcionamiento de los circuitos de fuerza y mando por 

separado. 
- Medir la resistencia de aislamiento. (Utilización del Meguer ) 
- Puesta en tensión del cuadro y ensayo general de funcionamiento. 
- Detección y solución de posibles averías . 
- Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo. 

 
CONOCIMIENTOS  
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- Esquemas funcionales, unifilares y de cableado. 
- Conductores empleados en montaje de cuadros y engaste de terminales. 
- Resistencia de aislamiento y manejo del Meguer. 
- Pruebas de puesta en marcha del equipo. 
- Empleo del polímetro en la detección de averías. 
- Mantenimiento preventivo en cuadros eléctricos. 

 
 

ACTIVIDADES  
 

- A.1 
- Exponer las capacidades, procedimientos, conocimientos, actividades 

y criterios de evaluación de la unidad de trabajo. 
- A.2 

- Realizar y explicar esquemas funcionales, unifilares y de cableado, 
según proyecto. 

- Realizar e interpretar los esquemas y el unifilar de cableado, según el 
montaje a realizar. 

- A.3 
- Cableado del circuito de potencia. 
- Cableado del circuito de mando y señalización. 
- Verificar conexiones y apriete de las mismas. 
- Verificar con el polímetro continuidad en el circuito de potencia. 
- Medir la resistencia de aislamiento del conjunto. 

- A.4 
- Probar con tensión el circuito de mando. 
- Detectar y reparar posibles anomalías. 
- Prueba del conjunto del montaje, con tensión y sin carga. 
- Ensayo general con carga , si el montaje lo permite. 

- A.5 
- Elaborar un programa de mantenimiento preventivo. 
- Elaborar una lista de stock de materiales necesarios, para un correcto 

mantenimiento. 
- A.6 

- Responder cuestiones sobre las actividades desarrolladas en la unidad 
de trabajo. 

- A7 
- Realizar un informe - memoria sobre la unidad de trabajo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
- Realizar e interpretar esquemas utilizando la simbología adecuada. 
- Seleccionar correctamente los cables, terminales, etc. con sus secciones y 

colores. 
- Ejecutar en orden lógico , el trabajo de cableado. 
- Verificar las conexiones en los terminales de los componentes. 
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- Controlar el procedimiento seguido en el ensayo del conjunto del equipo. 
- Ante una avería, estimar la validez del proceso seguido en la detección de la 

misma.  
- Evaluar el manejo de los aparatos de medida utilizados. 
- Respeto y observación de las normas de seguridad establecidas. 
- Cuestionario de la unidad de trabajo. 
- Elaborar un informe memoria de las actividades desarrolladas y los resultados 

obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una adecuada 
documentación. 

 
UT. 10  EL AUTÓMATA PROGRAMABLE. 

 
 

CONOCIMIENTOS  
 

- El autómata programable (PLC) 
- Estructura de los PLC, memorias, registros internos, temporizadores, 

contadores, etc. 
- Unidades de entradas y salidas, captadores y actuadores. 
- Instruciones y programas. 
- Programación por contactos y por funciones (circuitos sencillos). 
- Conexión del PLC, a circuitos reales. 
- programación de circuitos reales de automatismo, utilizando marcas, 

registros, temporizadores y contadores. 
 

PROCEDIMIENTOS  
 

- Definición de autómata programable. 
- Especificación de sus campos de aplicación, así como sus ventajas e 

inconvenientes. 
- Análisis de la estructura externa e interna del autómata. 
- Interpretación del principio de funcionamiento. 
- Análisis de las unidades de entradas y salidas.  
- Análisis del conexionado de captadores y actuadores en entradas y salidas. 
- Interpretación de las instruciones y programas. 
- Realización de programas por contactos y por funciones de circuitos sencillos 

de automatismos. 
- Realización de practicas reales de automatismo, utilizando el autómata. 
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ACTIVIDADES  
 

- A.1 
- Explicar las capacidades, procedimientos, conocimientos, actividades y 

criterios de evaluación de la unidad de trabajo. 
- A.2 

- Analizar la definición de autómata programable. Campos de aplicación, 
ventajas e inconvenientes. 

- Explicar e identificar con el autómata, su estructura externa. 
Alimentación, entradas salidas y  elementos de simulación. 

- Analizar la estructura interna del autómata. Unidad Central de Proceso 
(CPU) memorias, temporizadores, contadores, etc. 

- Explicar la composición y manejo de la unidad de programación. 
- Explicación y demostración del conexionado a entradas y salidas de 

captadores y actuadores. 
- A.3 

- Analizar la correspondencia entre instruciones y programa. 
- Realizar programaciones básicas por contactos y probar su 

funcionamiento en el simulador. 
- Realizar programaciones básicas y conectar al autómata los 

captadores y actuadores. 
- Realizar programaciones básicas por funciones (condiciones de 

funcionamiento) 
- Programación de ejercicios de automatismo, utilizando marcas, 

registros temporizadores,  contadores, etc. 
- NOTA : En esta actividad, los alumnos irán programando los 

ejercicios realizados con anterioridad por el método tradicional, y al 
menos uno de estos ejercicios ( a juicio del profesor) será real ; 
conectando, captadores y actuadores a entradas y salidas, 
verificando que se cumplen las condiciones de funcionamiento. 

- A.4 
- Responder cuestiones sobre las actividades desarrolladas en la unidad 

de trabajo. 
- A.5 

- Realizar informe - memoria sobre la unidad de trabajo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

- Explicar principio de funcionamiento de un PLC. 
- Describir las partes fundamentales de un PLC y función que desempeña cada 

una. 
- Realizar programas, según indicación del profesor y verificar su 

funcionamiento. 
- Interpretar la función de, marcas, registros, generadores de impulsos, 

temporizadores, etc. 
- Crear con su propio criterio los programas propuestos con ideas propias. 
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- Realizar correctamente las conexiones, de captadores y actuadores en 
entradas y salidas. 

- Evaluación continua, durante el desarrollo de todas las actividades 
desarrolladas en la unidad de trabajo. 

- Elaborar un informe - memoria de las actividades desarrolladas y los 
resultados obtenidos, estructurándolo en los apartados necesarios para una 
adecuada documentación. 

 
 
 

UT. 11  MONTAJE Y PRUEBAS DE AUTOMATISMO CON PLC. 
 
 

CONOCIMIENTOS  
 

- Programación de circuitos prácticos, utilizando marcas, registros, 
temporizadores, contadores, etc. 

- Esquemas unifilares y funcionales de potencia y de mando. 
- Manejo de catálogos y confección de lista de materiales. 
- Determinar las dimensiones del cuadro según necesidades. 
- Herramientas para el mecanizado. 
- Elementos auxiliares de automatismos (captadores) 
- Conductores de potencia y de mando, (secciones, hilos, cables, colores.....) 
- Conexionado del autómata, (alimentación, entradas y salidas). 
- Pruebas de verificación y funcionamiento del equipo. 
- detectar y resolver averías. 

 
PROCEDIMIENTOS  

 
- Comprobación experimental de las posibilidades del autómata. (Programando 

ejercicios y probándolos en el simulador. 
- Programar por contactos y por condiciones de funcionamiento. 
- Definición del automatismo a desarrollar y realización de esquemas de 

alimentación, potencia y mando. 
- Análisis y confección de la lista de materiales. 
- Determinación de las dimensiones del cuadro para el automatismo 

proyectado. 
- Distribución y fijación de los distintos componentes. (protección, potencia, 

mando,.....etc.) 
- Programación del autómata y prueba de funcionamiento en el simulador , del 

ejercicio propuesto. 
- Cableado de alimentación al cuadro y circuitos de potencia , mando y 

señalización. 
- Conexionado del autómata a captadores y actuadores. 
- Ensayo del conjunto del equipo. 
- Detección y solución de posibles averías. 
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- Elaboración individual del protocolo de las actividades experimentales 
realizadas. 

 
 

ACTIVIDADES  
 

- A.1 
- Exponer las capacidades, procedimientos, conocimientos actividades y 

criterios de evaluación de la unidad de trabajo. 
- A.2 

- Realización de programas, para ejercicios en los que se utilicen , 
marcas, registros,  temporizadores, contadores, generadores de 
impulsos, etc. 

- Realización del montaje real de uno de los ejercicios, ejemplo : 
Arranque de un motor trifásico en estrella - triángulo con inversión, 
verificando que se cumplen las condiciones de funcionamiento. 

- Realización de la documentación necesaria de cada uno de los 
ejercicios realizados, (esquemas de  potencia , de mando , de conexión 
al autómata, asignación de entradas y salidas, programas, etc. 

- A.3 
- Explicación del proyecto del cuadro de automatismo que se va a 

realizar. 
- Realizar esquemas unifilares, de potencia y de mando según proyecto. 
- Copiar e interpretar esquemas. 
- Confeccionar lista de materiales consultando catálogos. 
- Mecanizado del cuadro y distribución y fijación de componentes. 

- A.4 
- Programar el autómata, según las condiciones de funcionamiento. 
- Comprobar en el simulador que el programa cumple las condiciones 

dadas. 
- Cableado y conexionado de los circuitos de fuerza y de mando. 
- Comprobación del correcto conexionado del autómata, (alimentación, 

entradas y salidas). 
- A.5 

- Realizar prueba de resistencia de aislamiento, utilizando el Meguer. 
- Ensayo del equipo con tensión y sin carga. 
- Detectar y resolver posibles anomalías. 
- Prueba de funcionamiento del ejercicio, con carga. 

- A.6 
- Responder cuestiones relacionadas con la unidad de trabajo. 

- A.7 
- Realizar un informe - memoria sobre la unidad de trabajo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

- Interpretar la función de las marcas, registros, temporizadores, generadores 
de impulsos, etc. en el circuito y aplicar correctamente estos conocimientos, 
en la realización del programa especifico. 

- Crear con su propio criterio, los programas propuestos con ideas propias. 
- Realizar correctamente las conexiones al autómata, de alimentación, 

entradas y  salidas. 
- Utilización correcta de los aparatos de medida. 
- Distribución de componentes y cableado del cuadro. 
- Limpieza, orden y tiempo empleado en la ejecución del ejercicio. 
- Respeto de las normas de seguridad establecidas. 
- Demostrar el correcto funcionamiento del automatismo. 
- Contestar cuestionario sobre la unidad de trabajo. 
- Presentar con el informe - memoria de actividades, descripción del proceso, 

ejercicios realizados, esquemas de conexión al autómata, tablas con 
asignaciones de entradas y salidas, esquemas eléctricos de alimentación, 
potencia y mando, cálculos y medidas realizadas.  

 
 

7.-CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

Se ajustarán al R.D. correspondiente, en el que aparecen los siguientes 
contenidos básicos: 

 
Interpretación de documentación técnica: 
 - Memoria técnica. 
 - Certificado de instalación. 
 - Elaboración de documentos de instrucciones generales de uso y 
mantenimiento. 
 - Secuencia de operaciones y control de tiempo. 
 - Aplicación de programas informáticos de cálculo configuración de las 
instalaciones. 
 
Dibujo técnico aplicado: 
 - Simbología normalizada de representación de piezas aplicadas a la 
mecanización de cuadros y canalizaciones. 
 - Escalas. 
 - Simbología normalizada y convencionalismos de representación en las 
instalaciones de automatismos. 
 - Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología. 
 - Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de automatismos. 
 - Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico. 
 
Mecanización de cuadros y canalizaciones: 
 - Materiales característicos para mecanización de cuadros y canalizaciones. 
 - Clasificación, elección y utilización de equipos y herramientas de mecanizado. 
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 - Normativa y reglamentación. 
 
Instalaciones básicas de automatismos industriales: 
 - Características de las instalaciones de automatismos. 
 - Tipos de sensores. Características y aplicaciones. 
 - Actuadores: relés, pulsadores y detectores, entre otros. 
 
Instalaciones de automatismos industriales aplicados a pequeños motores: 
 - Control de potencia: arranque y maniobra de motores (monofásicos y trifásicos). 
 - Protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas. 
 - Arrancadores y variadores de velocidad electónicos. 
 
Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas: 
 - Montaje de instalaciones de automatismos. 
 - Circuitos de fuerza. 
 - Circuitos de mando. 
 - Montaje de armarios, cuadros eléctricos y canalizaciones. 
 - Montaje de sensores y detectores, elementos de control y actuadores, entre 
otros. 
 - Preparación, mecanización y ejecución de cuadros o envolventes, 
canalizaciones, cables, terminales, y conexionado. 
 
Averías características de instalaciones de automatismos: 
 - Tipología de averías características en instalaciones de automatismos. 
 - Análisis de síntomas. Sistemas empleados. 
 
Mantenimiento y reparación de instalaciones de automatismos industriales: 
 - Tipos de mantenimientos empleados en instalaciones de automatismos 
industriales. 
 - Diagnóstico y localización de averías. 
 - Reparación de averías. Equipos utilizados. 
 - Medidas de protección y seguridad en mantenimiento. 
 
Automatización con autómatas programables: 

- Estructura y características de los autómatas programables. 
- Entradas y salidas digitales y analógicas. 
- Montaje y conexionado de autómatas programables. 
- Programación básica de automatas. 

 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

- Identificación de riesgos. 
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
- Prevención de riesgos laborales en  los procesos de montaje y 

mantenimiento. 
- Equipos de protección individual. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
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 8.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA, RECURSOS DIDADTICOS Y B IBLIOGRAFÍA. 
 

La metodología aplicable a todos los módulos que componen este ciclo 
formativo, y como ya se adelantaba en la introducción de los aspectos generales, se 
basa en la participación activa del alumno en el proceso de aprendizaje, entendiendo la 
figura del profesor, en su función de enseñar, como orientador y dinamizador del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y no sólo como un simple transmisor de 
conocimientos. 
 

En concreto, la metodología a emplear en todas las unidades de trabajo o 
unidades didácticas de cada módulo, que se plantean en esta programación, será: 
 

* Presentación general de la unidad de manera atractiva, intentando captar el 
interés del alumno por el tema. 
 

* Investigación de ideas previas o preconceptos del alumnado mediante una 
pequeña encuesta. 
 
* Explicación de la unidad por parte del profesor. 

 
* Ejecución de supuestos prácticos, insistiendo en los aspectos básicos. 

 
* Confección de trabajos escritos sobre el contenido de la unidad, que incluirán, 
para cada uno de los supuestos prácticos que la compongan: dibujos, esquemas, 
proceso de trabajo, información técnica, fundamentos y funcionamiento. 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
- Automatismos y Cuadros Eléctricos. Ed. Mcgraw-Hill. 
- Arranque de motores mediante contactores 
- Autómatas Programables. Ed. Mcgraw-Hill 
- Motores eléctricos. Automatismos de control. Ed. Paraninfo. 
- Autómatas programables. Ed. Paraninfo. 
- R.D. correspondientes al C.F. 
- Catálogos comerciales. 

 
9. FOMENTO DE LA LECTURA EN EL MÓDULO. 
 

Los alumnos deberán realizar una memoria por cada una de las unidades de 
trabajo que desarrollen. Para completar cada una de las memorias el alumno tendrá 
que buscar la información que se le solicite en los libros (de diferentes editoriales que 
tratan el mismo tema) y catálogos que se les proporcionaran en la biblioteca de taller, 
en su libro de consulta o en Internet. 

El profesor valorara la capacidad del alumno de comprensión lectora a la hora de 
corregir cada una de las memorias. 
 
10. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MÓDULO. 
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Se fomentará el uso de Internet como fuente de información y aprender a 

discriminar la validez de las fuentes. 
Se pondrá a disposición de los alumnos material didáctico en soporte 

informático. 
Se fomentará el trabajo en equipo en la realización de proyectos o trabajos 

teóricos utilizando como medio de comunicación Internet en sus diferentes utilidades (e-
mail, Messenger, etc.). 

Se animara a los alumnos al estudio en equipo utilizando Messenger para 
consultar entre si aquellas dudas les puedan surgir sobre los temas tratados en clase. 
 
11. MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA EN EL MÓDULO. 
 

Se intentará mentalizar al alumno de la importancia que tiene la ortografía y la 
presentación en la elaboración de memorias, proyectos y presupuestos. Estos aspectos 
serán valorados en la corrección de la parte escrita concerniente al desarrollo del 
módulo profesional. 
 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

- Establecimiento de distinto niveles de profundizaci ón de los contenidos. 
 

En esta programación se hace distinción entre los contenidos implicados en cada 
Unidad de Trabajo y los contenidos mínimos exigibles. En función de la diversidad de 
los alumnos y en este caso, fundamentalmente de sus capacidades, se establecen 
distintos niveles de profundización, teniendo que alcanzar al menos los contenidos 
mínimos, pues son necesarios para alcanzar las capacidades terminales. 
 

- Selección de recursos y  estrategias metodológicas.  
 

Se siguen diversas estrategias metodológicas que van desde la simple 
exposición oral, casi siempre acompañada de proyecciones de contenidos, 
presentaciones o material audiovisual hasta la realización de actividades de tipo 
práctico que sirven de experimentación personal por parte del alumno y así conseguir la 
adquisición de habilidades, llegando a la propia atención personalizada en 
determinados momentos, cuando se manifiestan dificultades de aprendizaje. 
 
 
13.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SISTEMA DE RECUPER ACIÓN. 
 

A- Evaluación y promoción. 
 

Se ajustará a la Orden 2694/2009, de 9 de junio de la Consejería de Educación. 
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En base a la normas establecidas por la Orden 2694/2009, de /2003 de 9 de 
junio, de la Consejería de Educación, por la que se regula la matriculación, el proceso 
de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursan Formación 
Profesional Específica se determinan las siguientes cuestiones: 
 

- Las enseñanzas de este módulo se imparten en régimen presencial, por lo que 
es obligatoria la asistencia del alumno a todas las actividades previstas en esta 
programación. Los alumnos que no cumplan con esta asistencia, de forma injustificada, 
podrán ser dados de baja, según el proyecto curricular de Ciclos Formativos. Para los 
que falten de forma justificada se podrán realizar adaptaciones curriculares. 
 

- La calificación se expresará con valores numéricos enteros comprendidos entre 
1 y 10. Serán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5. 
 

- Para promocionar a segundo curso es necesario que el alumno apruebe todos 
los módulos del primer curso o, en su caso, tenga pendientes uno o varios módulos 
profesionales que en conjunto tengan asignado un horario semanal que no exceda de 
nueve horas lectivas. 
 

- Los alumnos que no superen este módulo en la convocatoria ordinaria en junio, 
podrán presentarse a la extraordinaria de septiembre. Para ello el profesor realizará un 
informe con, entre otras aspectos, las capacidades terminales no adquiridas y, en su 
caso, las actividades de enseñanza y las pautas para conseguirlas 
 

B- criterios de calificación. 
 

Como instrumentos de calificación se proponen: 
 

- Pruebas escritas. Una por cada unidad de trabajo o unidad didáctica, siempre 
que sea posible, para valorar básicamente los conceptos. 
 

- Pruebas y trabajos prácticos, cuaderno de trabajo y/o memorias para valorar 
básicamente los procedimientos. 
 

- Observación continua y directa para valorar básicamente las actitudes. 
 

La calificación resultante de la valoración de los distintos instrumentos de 
evaluación estará constituida: 
 

+ En el módulo de Automatismos industriales , por un 45% de la valoración de 
las pruebas escritas, otro 45% de las pruebas y trabajos prácticos y un 10% de las 
actitudes. 

 
En todo caso no se realizará la media ponderada, y por lo tanto, no se podrá 

alcanzar una nota de suficiencia, siempre que se den los siguientes casos: 
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1)  Que no se supere un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la valoración de las 
pruebas escritas. 

 
2)  Que no se hayan presentado todos los trabajos exigidos o no se hayan 

superado con un mínimo de 5 puntos sobre 10. 
 

- Las memorias de las actividades : Tratarán de valorar la madurez y 

autonomía del alumno en la búsqueda de información. Podrán ser realizados de forma 

individual o en grupo, promoviendo en éste último caso la puesta en común de 

opiniones y criterios, el reparto del trabajo y el logro de conclusiones. Los informes 

podrán ser, en su caso, expuestos oralmente. Se valorarán conceptos tales como 

Tema: En el caso de que éste fuese de libre elección originalidad, Presentación: 

Limpieza y orden en el Informe. Conceptos: Conceptos desarrollados. Exposición: 

Claridad, Orden, Dominio del Tema, etc.  

Para los informes escritos y memorias de actividades, se establecerá una fecha 

límite de entrega con un periodo de tiempo suficiente para su correcta realización. Al 

alumno que por cualquier circunstancia no entregase el informe en la fecha indicada, y si 

la entregase en los siete días siguientes al de finalización del plazo, se le calificará 

únicamente sobre 5 puntos. Una vez sobrepasado este segundo plazo el trabajo no será 

admitido más que como condición para seguir en el proceso de evaluación continua. Es 

decir, ninguna capacidad terminal podrá ser considerada como “adquirida”, si no se han 

realizado las memorias e informes que complementan su adquisición. 

 
 

C- sistema de recuperación. 
 

Se ajustará a la Orden 2694/2009, de 9 de junio, de la Consejería de Educación. 
El alumnado que no haya superado este módulo en la evaluación final ordinaria deberá 
seguir las pautas indicadas en el informe individual que el profesor del módulo haya 
elaborado para él/ella. Realizará en el aula pruebas prácticas y teóricas. 
 
14- ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS E SPECIALES. 
 
 Actividades de refuerzos y apoyo para alumnos con dificultades de aprendizaje 
para lograr dicha recuperación. 
 
 A los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje para lograr la 
recuperación se les realizarán adaptaciones personalizadas que se decidirán 
estudiando las necesidades del alumno. 
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 Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes . 
 

Los alumnos afectados son los que no van alcanzando dichas capacidades por 
lo que se realizarán actividades de refuerzo y repaso dentro de las unidades que se 
vayan tratando en el desarrollo del curso, con el fin de lograr dicha recuperación. 

Se realizará un seguimiento de forma continua en el desarrollo de dichas 
actividades de clase, también en forma de realización y presentación de trabajos 
adicionales. La evaluación irá ligada además a la presentación a examen final de 
aquellas partes de la materia cuyas capacidades implicadas no hayan sido alcanzadas. 
 

- Adaptación de materiales curriculares. 
 

En función de las características de los alumnos que presenten necesidades de 
compensación educativa o necesidades especiales se podrán adaptar los materiales 
curriculares (apuntes de clase,..) simplificando las expresiones lingüísticas más 
complejas o adecuando a los medios que permitan acceder a la formación aquellos 
alumnos con deficiencias. 

 
- Diversificación de estrategias, actividades e instr umentos de evaluación de 

los aprendizajes. 
 
Como se ha mencionado en las estrategias metodológicas, se realizan diferentes 

actividades con el fin de atender a la diversidad. Los instrumentos de evaluación 
empleados también varían algo dependiendo sobre todo de la posibilidad real que 
tienen los diferentes alumnos de acceso a diferentes fuentes de información y de 
comunicación. Esto se tendrá  en cuenta a la hora de valorar por ejemplo los trabajos 
realizados fuera de clase. Durante el desarrollo de las clases todos los alumnos tendrán 
la posibilidad de utilizar todos los recursos educativos, sin embargo se tendrán en 
cuenta las peculiaridades de cada uno de ellos en cuanto las exigencias de evaluación, 
teniendo siempre presente lo citado en cuanto a contenidos. 
 
15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Debido a la dificultad que supone en este momento concretar fecha de visita con 
las empresas, estas actividades las iremos organizando a lo largo del curso. 
 
16.- PRUEBAS EXTRAORDINARIS DE SEPTIEMBRE. 
 

Se ajustará a la Orden 2694/2009, de 9 de junio, de la Consejería de Educación. 
El alumnado que no haya superado este módulo en la evaluación final ordinaria deberá 
seguir las pautas indicadas en el informe individual que el profesor del módulo haya 
elaborado para él/ella. Realizará en el aula pruebas prácticas y teóricas. 


