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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 

CENTRO C.I.F.P.N.1 

DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA 

CICLO FORMATIVO 
ELE201C - C.F.G.M. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

AUTOMÁTICAS (DISTANCIA) 

MÓDULO 0232 – AUTOMATISMOS INDUSTRIALES DISTANCIA 

CURSO 1º 

TOTAL HORAS 264 HORAS SEMANALES 8 

  

LEGISLACIÓN 

APLICABLE 

REAL DECRETO 177/2008, de 8 de Febrero (BOE nº 53 de 1 

de marzo de 2008), por el que se establece el título de Técnico 

en Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus 

enseñanzas mínimas,  

- Orden EDU/66/2009, de 23 de Julio (BOC nº 148 de 4 de 

Agosto de 2009), por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico 

en Instalaciones Eléctricas y Automáticas en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

- Orden ECD/79/2012, de 27 de junio (BOC nº 131 de 6 de 

Julio de 2012), que regula la Formación Profesional del Sistema 

Educativo en Régimen a Distancia en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. 

  

PROFESOR 

RESPONSABLE 
SIERRA CUEVAS CARMEN 

E-mail sierrac@cifpn1.es 

OTROS PROFESORES  

 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL AÑO 

ANTERIOR 

No existen propuestas de mejora para este módulo recogidas en la memoria del año anterior. 

 

 

 

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación figuran 

en el Anexo I de la Orden EDU/66/2009.  

Debido al carácter a distancia de este módulo, no todos los resultados de aprendizaje son 

adquiridos como en el módulo presencial, debido a las pocas horas de realización de 

prácticas y al carácter no obligatorio de las mismas. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

mailto:sierrac@cifpn1.es
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 RA 1. Determina el proceso a seguir en las operaciones de mecanizado interpretando 

planos y utilizando documentación técnica. 

Criterios de evaluación: 

 

o a) Se han identificado la simbología y especificaciones técnicas en los planos. 

o b) Se han identificado las diferentes vistas, secciones, cortes y detalles. 

o c) Se han identificado materiales (perfiles, envolventes y cuadros. 

o d) Se han definido las fases y las operaciones del proceso. 

o e) Se ha realizado un plan de montaje. 

o f) Se han analizado herramientas, medios técnicos y de seguridad según 

requerimiento de cada intervención. 

o g) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para los procesos. 

 

 RA 2. Dibuja elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización. 

Criterios de evaluación: 

o a) Se han representado a mano alzada vistas y cortes. 

o b) Se han dibujado croquis de perfiles, envolventes, cuadros y demás 

componentes. 

o c) Se han reflejado las cotas. 

o d) Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y 

convencionalismos. 

o e) Se ha utilizado la simbología normalizada. 

o f) Se han tenido en cuenta las representaciones de piezas y conjuntos, 

atendiendo a las escalas establecidas. 

o g) Se han tenido en cuenta la distribución de los elementos y su dimensionado 

en las representaciones realizadas. 

o h) Se han utilizado programas informáticos de CAD electrotécnico. 

o i) Se han respetado los criterios de calidad establecidos. 

 

 RA 3. Conoce las  operaciones de mecanizado y las  técnicas de medición y marcado 

y utilización máquinas y herramientas. 

Criterios de evaluación. 

o a) Se ha determinado el plan de mecanizado. 

o b) Se han seleccionado los equipos, herramientas, medios técnicos y de 

seguridad. 

o c) Se han realizado mediciones con la precisión exigida. 

o d) Se han ejecutado operaciones de distribución, trazado y marcado. 

o e) Se ha operado con las herramientas y equipos de trabajo característicos. 

o f) Se han ejecutado las operaciones de mecanizado en perfiles, envolventes, 

cuadros y canalizaciones. 

o g) Se han resuelto las contingencias surgidas. 

o h) Se ha elaborado un informe del proceso de mecanizado. 

o i) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso. 

o j) Se han respetado los criterios de calidad. 

 

 RA 4. Configura circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus elementos 

y elaborando esquemas. 

Criterios de evaluación: 
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o a) Se han descrito los circuitos de arranque, inversión y regulación de 

velocidad de motores eléctricos trifásicos y monofásicos. 

o b) Se han descrito los principios de funcionamiento y características de 

mecanismos (de accionamiento, control, protección y señalización), 

receptores y motores. 

o c) Se han calculado las características técnicas de los componentes de la 

instalación. 

 

o d) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección de materiales. 

o e) Se han elaborado esquemas de mando y potencia, con la simbología 

normalizada. 

o f) Se han utilizado programas informáticos de CAD electrotécnico. 

o g) Se ha aplicado la normativa electrotécnica y convencionalismos de 

automatismos. 

o h) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso. 

o i) Se han respetado los criterios de calidad. 

 

 RA 5. Monta circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores 

interpretando esquemas y verificando su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

o a) Se han interpretado los esquemas de mando y potencia. 

o b) Se ha relacionado cada elemento con su función de conjunto. 

o c) Se han montado circuitos de mando y potencia. 

o d) Se han conexionado los motores eléctricos al circuito de potencia. 

o e) Se han realizado maniobras con motores. 

o f) Se han aplicado los criterios de calidad establecidos. 

o g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

o h) Se han tenido en cuenta los tiempos estimados en las actividades. 

 

 RA 6. Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación 

técnica y verificando su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

o a) Se han interpretado los croquis y esquemas de cuadros y sistemas 

eléctricos. 

o b) Se ha relacionado cada elemento con su función de conjunto. 

o c) Se han seleccionado componentes, herramientas, medios técnicos y de 

seguridad. 

o d) Se han distribuido los componentes en los cuadros. 

o e) Se han mecanizado la placa de montaje, perfiles, envolventes y 

canalizaciones. 

o f) Se han montado los mecanismos del cuadro y los elementos de la 

instalación. 

o g) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación. 

o h) Se ha comprobado el funcionamiento de la instalación. 

o i) Se han establecido criterios de calidad. 

o j) Se han tenido en cuenta los tiempos estimados para cada actividad. 

 

 RA 7. Localiza averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas e 

identificando las causas que las producen. 
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Criterios de evaluación: 

o a) Se ha elaborado un plan de intervención. 

o b) Se han realizado medidas y verificaciones para la localización de averías. 

o c) Se han identificado disfunciones de la instalación mediante comprobación 

funcional. 

o d) Se ha identificado la causa de la avería. 

o e) Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, 

equipos y herramientas. 

o f) Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido. 

o g) Se han aplicado las normas de calidad. 

 

 RA 8. Repara averías y disfunciones en la instalación, ajustando o sustituyendo los 

elementos defectuosos. 

Criterios de evaluación: 

 

o a) Se ha reparado la avería sustituyendo elementos. 

o b) Se han ajustado las protecciones de acuerdo con las características de los 

receptores. 

o c) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado. 

o d) Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento. 

o e) Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, 

equipos y herramientas. 

 

 RA 9. Monta y mantiene sistemas automáticos con control programable interpretando 

documentación técnica y verificando su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

o a) Se han identificado las entradas, salidas (analógicas y digitales) y el 

referenciado de las mismas. 

o b) Se han conectado los equipos y elementos periféricos del sistema. 

o c) Se ha establecido la comunicación del software con el dispositivo 

programable. 

o d) Se han realizado circuitos de control básicos con autómatas programables. 

o e) Se ha realizado control de motores asíncronos con convertidores de 

frecuencia. 

o f) Se ha verificado el funcionamiento del sistema. 

o g) Se han localizado y solucionado disfunciones en circuitos automáticos 

básicos con autómatas. 

o h) Se han realizado las actividades en el tiempo requerido. 

o i) Se han aplicado las normas de calidad en las intervenciones. 

 

 RA 10. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 

prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

o a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 

transporte. 

o b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

o c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
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manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, 

entre otras. 

o d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos 

de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección 

individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se 

deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. 

o e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas 

con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

o f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que 

se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje 

y mantenimiento de automatismos industriales y sus instalaciones asociadas. 

o g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 

ambiental. 

o h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como 

primer factor de prevención de riesgos. 
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT 
E

V 

1º 

0 4  Presentación y Análisis del Módulo Profesional  4    

1 15 1 

Introducción a los automatismos. 

 Introducción  

 Tecnologías de automatización  

 Estructura de un automatismo eléctrico 

 Objetivos de los automatismos 

 Estructura 

 

14   1 

2 19 2 

Normalización, simbología y representación. 

 Normalización en la simbología 

 Símbolos eléctricos para automatismos 

 Referenciado en esquemas desarrollados  

 Normalización de los colores en pilotos y 

pulsadores 

 Normalización en los grados de protección 

 Esquemas de un automatismo eléctrico 

18   1 

3 27 3 

El motor asíncrono como accionador en un 

automatismo eléctrico. 

 Motor asíncrono trifásico. Principio de 

funcionamiento  

 Campo giratorio en un motor asíncrono 

trifásico 

 Constitución del motor asíncrono trifásico 

 Motor asíncrono monofásico  

 Elección de un motor asíncrono  

 

20  6 1 

4 17 4 

Dispositivos de control y protección de potencia 

 Introducción a los dispositivos de control y 

protección de potencia  

 Dispositivos de seccionamiento  

 Dispositivos de conmutación  

 Dispositivos de protección  

 

16   1 

2º 

5 22 5 

Dispositivos de dialogo hombre-maquina. 

 Introducción  

 Dispositivos diálogo hombre-máquina  

 Ejemplo de Panel de operador 

18  3 1 

6 17 6 

Dispositivos de adquisición y tratamiento de 

datos 

 Dispositivos de adquisición de datos  

o Interruptores de posición 

electromecánicos o finales de 

16   1 

http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1822&currentorg=COURSEGENIECG20086213340-ORG-1&scoid=26003
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1822&currentorg=COURSEGENIECG20086213340-ORG-1&scoid=26008
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1822&currentorg=COURSEGENIECG20086213340-ORG-1&scoid=26009
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1822&currentorg=COURSEGENIECG20086213340-ORG-1&scoid=26010
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1824&currentorg=COURSEGENIECG200881311255-ORG-1&scoid=26060
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1824&currentorg=COURSEGENIECG200881311255-ORG-1&scoid=26060
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1824&currentorg=COURSEGENIECG200881311255-ORG-1&scoid=26061
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1824&currentorg=COURSEGENIECG200881311255-ORG-1&scoid=26061
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1824&currentorg=COURSEGENIECG200881311255-ORG-1&scoid=26065
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1824&currentorg=COURSEGENIECG200881311255-ORG-1&scoid=26082
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1824&currentorg=COURSEGENIECG200881311255-ORG-1&scoid=26087
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1825&currentorg=COURSEGENIECG200881982443-ORG-1&scoid=26093
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1825&currentorg=COURSEGENIECG200881982443-ORG-1&scoid=26093
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1825&currentorg=COURSEGENIECG200881982443-ORG-1&scoid=26100
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1825&currentorg=COURSEGENIECG200881982443-ORG-1&scoid=26102
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1825&currentorg=COURSEGENIECG200881982443-ORG-1&scoid=26118
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1826&currentorg=COURSEGENIECG200891135759-ORG-1&scoid=26135
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1826&currentorg=COURSEGENIECG200891135759-ORG-1&scoid=26136
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1826&currentorg=COURSEGENIECG200891135759-ORG-1&scoid=26152
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1827&currentorg=COURSEGENIECG20081229143550-ORG-1&scoid=26155
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1827&currentorg=COURSEGENIECG20081229143550-ORG-1&scoid=26156
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1827&currentorg=COURSEGENIECG20081229143550-ORG-1&scoid=26156
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carrera 

o Conmutación en los interruptores 

de posición 

o Detectores de proximidad, 

inductivos y capacitivos 

o  Detectores fotoeléctricos 

o Detector por ultrasonidos 

o Detectores para el control de 

presión Presostatos y vacuostatos 

o Interruptor de control de nivel 

 Dispositivos de tratamiento de datos  

 

7 26 7 

Automatismos para arranque directos de 

motores asíncronos 

 Automatismos con arranques directos de 

un motor asíncrono trifásico 

 Automatismos temporizados 

 Arranque e inversión de giro 

 Arranque e inversión de giro de un motor 

de dos velocidades Dahlander 

 

18  6 1 

8 26 8 

Arranque indirectos  de motores asíncronos 

trifásicos. 

 Arranque indirecto estrella-triángulo  

 Arranque indirecto por resistencias 

estatóricas  

 Arranque indirecto por resistencias 

rotóricas  

 Arranque indirecto mediante 

autotransformador  

 Arranque indirecto mediante un arrancador 

estático  

 Arrancador estático con rampa de arranque 

y parada por variación de tensión 

 Esquemas de un arranque indirecto con 

arrancador estático 

 

18  6 1 

3º 9 30 9 

Diseño, construcción y mecanizado de cuadros  

 Metrología en los cuadros eléctricos  

 Técnicas de mecanizado  

 Envolventes para automatismos  

 Diseño y montaje de la unidad funcional 

automática y de su envolvente  

 Diagnóstico y localización de averías  

 Localización de averías 

 

26  3 1 

http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1827&currentorg=COURSEGENIECG20081229143550-ORG-1&scoid=26158
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1827&currentorg=COURSEGENIECG20081229143550-ORG-1&scoid=26158
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1827&currentorg=COURSEGENIECG20081229143550-ORG-1&scoid=26161
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1827&currentorg=COURSEGENIECG20081229143550-ORG-1&scoid=26165
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1827&currentorg=COURSEGENIECG20081229143550-ORG-1&scoid=26167
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1827&currentorg=COURSEGENIECG20081229143550-ORG-1&scoid=26167
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1827&currentorg=COURSEGENIECG20081229143550-ORG-1&scoid=26169
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1827&currentorg=COURSEGENIECG20081229143550-ORG-1&scoid=26170
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1828&currentorg=COURSEGENIECG2009122171821-ORG-1&scoid=26188
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1828&currentorg=COURSEGENIECG2009122171821-ORG-1&scoid=26188
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1828&currentorg=COURSEGENIECG2009122171821-ORG-1&scoid=26208
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1828&currentorg=COURSEGENIECG2009122171821-ORG-1&scoid=26214
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1828&currentorg=COURSEGENIECG2009122171821-ORG-1&scoid=26224
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1828&currentorg=COURSEGENIECG2009122171821-ORG-1&scoid=26224
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1829&currentorg=COURSEGENIECG20092413645-ORG-1&scoid=26229
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1829&currentorg=COURSEGENIECG20092413645-ORG-1&scoid=26237
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1829&currentorg=COURSEGENIECG20092413645-ORG-1&scoid=26237
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1829&currentorg=COURSEGENIECG20092413645-ORG-1&scoid=26244
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1829&currentorg=COURSEGENIECG20092413645-ORG-1&scoid=26244
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1829&currentorg=COURSEGENIECG20092413645-ORG-1&scoid=26249
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1829&currentorg=COURSEGENIECG20092413645-ORG-1&scoid=26249
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1829&currentorg=COURSEGENIECG20092413645-ORG-1&scoid=26253
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1829&currentorg=COURSEGENIECG20092413645-ORG-1&scoid=26253
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1829&currentorg=COURSEGENIECG20092413645-ORG-1&scoid=26255
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1829&currentorg=COURSEGENIECG20092413645-ORG-1&scoid=26255
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1829&currentorg=COURSEGENIECG20092413645-ORG-1&scoid=26256
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1829&currentorg=COURSEGENIECG20092413645-ORG-1&scoid=26256
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1830&currentorg=COURSEGENIECG200921716241-ORG-1&scoid=26259
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1830&currentorg=COURSEGENIECG200921716241-ORG-1&scoid=26265
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1830&currentorg=COURSEGENIECG200921716241-ORG-1&scoid=26276
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1830&currentorg=COURSEGENIECG200921716241-ORG-1&scoid=26295
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1830&currentorg=COURSEGENIECG200921716241-ORG-1&scoid=26295
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1830&currentorg=COURSEGENIECG200921716241-ORG-1&scoid=26311
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1830&currentorg=COURSEGENIECG200921716241-ORG-1&scoid=26312
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10 28 10 

El autómata programable 

 El autómata programable: Definición  

 Estructura y características del autómata 

programable  

 Conectividad, conexión y accesibilidad del 

autómata  

 Equipos de programación y periféricos  

 Instalación del autómata programable  

 Puesta a punto de un autómata 

programable  

 Mantenimiento de un autómata 

programable  

 Posicionamiento jerárquico del autómata 

programable en la jerarquía de la 

automatización industrial  

 

21  6 1 

11 27 11 

Programación de  autómatas programables 

 Sistemas de numeración 

 Lógica binaria 

 Sistemas combinacionales y sistemas 

secuenciales 

 GRAFCET 

 Estructuras en la ejecución de programas 

 Programación básica 

 Automatismos programados básicos 

 Programación con temporizadores 

(SIMATIC S7 SIEMENS) 

20  6 1 

12 21 7,8 

Frenado y variación de la velocidad de los 

motores trifásicos asíncronos. 

 Frenado de motores asíncronos trifásicos  

 Variación de velocidad de los motores 

asíncronos trifásicos  

 El convertidor de frecuencia  

 Instalación y cableado de un convertidor  

Parametrización de un convertidor 

20   1 

 SUBTOTALES 219  33 12 

 HORAS TOTALES 264 

TE: Horas teoría PA: Prácticas en el aula PT: Prácticas en el taller  EV: Evaluación 

TRI: Trimestre UD: Unidad didáctica HS: Horas RA: Resultado de aprendizaje 

 

 

 

 

http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26318
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26321
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26321
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26335
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26335
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26336
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26341
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26342
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26342
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26343
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26343
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26344
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26344
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1831&currentorg=WIMBACREATECG200939222243-ORG-1&scoid=26344
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1832&currentorg=COURSEGENIECG20093239398-ORG-1&scoid=26355
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1832&currentorg=COURSEGENIECG20093239398-ORG-1&scoid=26361
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1832&currentorg=COURSEGENIECG20093239398-ORG-1&scoid=26371
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1832&currentorg=COURSEGENIECG20093239398-ORG-1&scoid=26371
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1832&currentorg=COURSEGENIECG20093239398-ORG-1&scoid=26379
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1832&currentorg=COURSEGENIECG20093239398-ORG-1&scoid=26387
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1832&currentorg=COURSEGENIECG20093239398-ORG-1&scoid=26391
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1832&currentorg=COURSEGENIECG20093239398-ORG-1&scoid=26401
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1832&currentorg=COURSEGENIECG20093239398-ORG-1&scoid=26402
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1832&currentorg=COURSEGENIECG20093239398-ORG-1&scoid=26402
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1833&currentorg=WIMBACREATECG200941121742-ORG-1&scoid=26412
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1833&currentorg=WIMBACREATECG200941121742-ORG-1&scoid=26419
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1833&currentorg=WIMBACREATECG200941121742-ORG-1&scoid=26419
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1833&currentorg=WIMBACREATECG200941121742-ORG-1&scoid=26427
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1833&currentorg=WIMBACREATECG200941121742-ORG-1&scoid=26437
http://adistancia.educantabria.es/aulavirtual/mod/scorm/player.php?a=1833&currentorg=WIMBACREATECG200941121742-ORG-1&scoid=26441
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5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 

Serán aspectos curriculares mínimos los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 

contenidos incluidos en Anexo I del R.D. 177/2008 de 8 de febrero. 

Y/o aquellos otros que estableciera el Proyecto Curricular de Ciclo o el profesor titular del 

módulo. 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

Para cumplir con los principios pedagógicos expresados en el Decreto 4/2010, se realizará, al 

menos, un trabajo por cada unidad didáctica, que podrá ser individual y/o en grupo, 

utilizando material de T.I.C., y que serán presentados en diversos formatos y soportes, 

incluyendo exposiciones en público ante la clase. 

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Además de lo expuesto en la normativa vigente, y concretado en el Proyecto Curricular de 

Ciclo,   por tratarse de un módulo de 1º curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en Junio 

y en Septiembre. 

 

      Los criterios de calificación aplicables tienen como referencia, por un lado los 

criterios de evaluación del módulo secuenciados en cada unidad didáctica, y por otro lado los 

trabajos y pruebas efectuados por los alumnos/as a lo largo del curso, de manera que las 

calificaciones de dichos trabajos y pruebas se efectuarán por la aplicación de los criterios de 

evaluación que les correspondan en cada unidad. 

 

     Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación correspondiente que será 

la media ponderada de las calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con 

las siguientes proporciones: 

 

- Realización de las prácticas presenciales  .................................. 10%  

- Examen  presencial ..................................................................... 70%  

- Tareas de la plataforma .............................................................. 20% 

 

      

     La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones 

trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una 

calificación final positiva (superior o igual a 5). 

     El alumnado que no realice todas o alguna de las pruebas de evaluación ordinaria durante el 

curso tendrá que realizar una prueba de evaluación final en junio, y si esta no es superada, en 

Septiembre. En ella se  deberá demostrar que ha alcanzado todos los objetivos del Módulo. 

Esta prueba será de carácter global y podrá comprender pruebas de carácter teórico, práctico 

y/o actitudinales. Para los alumnos que no hayan realizado ni prácticas ni tareas durante el 

curso  ,esta prueba de evaluación final en Junio ,tendrá el  valor ponderal del 100%, para los 

que si hayan realizado tareas y prácticas durante el curso tendrá el mismo valor ponderal que 
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en las evaluaciones (70%). 

En Septiembre la prueba será de carácter teórico práctico y tendrá un valor del 100% para 

todos los alumnos. 

En aplicación del artículo 8.1 de la Orden EDU/29/2010, de 6 de abril (BOC nº 71 de 15 de 

abril), cuando no se detecte actividad de algún alumno en la plataforma de gestión de 

aprendizaje, transcurridos treinta días naturales consecutivos desde el comienzo del curso, el 

director del centro procederá a la anulación de la matrícula de los módulos profesionales en 

los que esto suceda. 

 

 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III de la 

Orden EDU/78/2009. 

Los materiales y recursos didácticos existentes en el Centro, así como los criterios de 

utilización figuran en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo,  

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

12.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

Se atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

13.- USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los 

establecidos en el Anexo III de la Orden EDU/78/2009. 

Los espacios y equipos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran 

en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS 

De acuerdo a lo dispuesto por la Consejería de Educación, y atendiendo al carácter de este 

módulo, no se realizará apoyo o desdoble alguno.  

 


