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C.F.G.M. INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS

MÓDULO DE INSTALACIONES DOMOTICAS

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO
CENTRO C.I.F.P.N.1
DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD - ELECTRONICA
CICLO FORMATIVO ELE201C–INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATICAS
MÓDULO 0238–INSTALACIONES DOMOTICAS
CURSO 2º
TOTAL HORAS 120 HORAS SEMANALES 6

LEGISLACIÓN APLICABLE

- El  Real  Decreto  177/2008,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se
establece  el  Título  de  Técnico  en  Instalaciones  Eléctricas  y
Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- Orden EDU/66/2009, de 23 de julio, 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, que regula la Formación
Profesional del Sistema Educativo en Régimen a Distancia en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

PROFESOR RESPONSABLE JESUS MARTINEZ ALBA
E-mail martinezj@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
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA P

T EV

1º 0 1 Presentación y Análisis del Módulo Profesional 1

1º 1 4 1

Automatización de viviendas y edificios:
 Domótica e Inmótica
 Evolución de la automatización de las instalaciones

eléctricas
 Protocolo X-10

2 2

1º 2 4 2

Sistemas  técnicos  aplicados  en  la
Automatización de viviendas y edificios:
 Sistemas domoticos con autómata programable.
 Sistemas con cableado específico bus de campo.
 Sistemas por corrientes portadoras.
 Sistemas inalámbricos.

2 2

1º 3 6 3

Configuración  de  Instalaciones  Automatizadas
por Corrientes Portadoras:
 Sistema por corrientes portadoras X-10  
  Principio de funcionamiento
 Teoría del estándar X-10  
 Protocolo del sistema X-10  
 Funcionamiento correcto del sistema  
 Red eléctrica con equipos X-10  

4 2

1º 4 12 4

Montaje y puesta en servicio  de Instalaciones
Automatizadas por Corrientes Portadoras:
 Técnicas de montaje y conexionado, de emisores,   

receptores, controladores y componentes de X-10
 Módulos de tipo carril DIN  
 Instalación y configuración.
 controlador receptor IR/RF
 instalación de diferentes módulos para obtener 

diversas aplicaciones
 Funcionamiento del sistema  
 Programador PC (+Software Active Home)

5 5 2

1º 5 30 5

LOGO

 Instalación y cableado I  
 Manejo del Software
 Programación, funciones básicas  
 Programación, funciones   Especiales
 Representación de esquemas mediante   

bloques función
 Ejemplos de aplicación I  
 Modelos de LOGO  

8 20 2

2º 6 27 6 Instalaciones Automatizadas por Controladores 6 19 2
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Lógicos Programables (PLCs)
 Instalaciones Automatizadas por Controladores   

Lógicos Programables (PLCs)
 PLCs como sistema domótico. Estructura y   

características:
 Unidad Central de Procesos (CPU)  
 Memoria  
 Fuente de alimentación  
 Entradas y Salidas digitales   
 Periféricos  

8 6

Programación de  autómatas programables  o
PLCs

 Características generales de STEP7   
 Grafcet  
 Descripción de la sección Grafcet  
 Instrucciones Grafcet  
 Ejemplos de Grafcet  

6 2

2º 7 44 7

Configuración  de  Instalaciones  Automatizadas
por sistemas de Bus Konnex/EIB
 Introducción al sistema de Bus KNX/EIB  
 Configuración de KNX  
 Medios de comunicación de Konnex (KNX)  
 Sistema KNX/EIB/TP1  
 Tecnología KNX/EIB  
 Sensores KNX/EIB  
 Actuadores KNX/EIB  
 Instalación de componentes KNX/EIB  

8 20 16

SUBTOTALES 34 70 16
HORAS TOTALES 120

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

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.
Y/o aquellos otros que establecieran el Proyecto Curricular de Ciclo o el profesor titular del módulo.
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6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS

Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  necesaria  para  desempeñar  las  funciones  de
definición,  configuración,  y  dimensionamiento  de  las  instalaciones  automatizadas  en  viviendas  y
edificios (domótica e Inmótica) así como, de instalaciones automatizadas en la industria.

La definición de estas funciones incluye aspectos relacionados con la automatización de
la instalación en viviendas y edificios, tales como:

-Determinación de las características de la automatización en una vivienda o edificio.
-Elección de los dispositivos, los receptores y la tecnología adecuada en cada caso.
-Elaboración de documentación de la puesta en servicio y mantenimiento.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

-Configuración de las instalaciones automatizadas en viviendas y edificios.
-Selección de sistemas y elementos de instalaciones automáticas.

     La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), 
f), y v) del ciclo formativo y las competencias a), b) y d), del título.

     Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre:

-Reconocimiento de las aéreas de automatización   de una vivienda o edificio, así como el
grado de automatización deseado.
-Identificación  de  los  dispositivos,  receptores,  y  tecnologías  de  automatización  y  de  las
condiciones de diseño.
-Elaboración de memorias técnicas, esquemas y programas de control.
-Combinación de diferentes tecnologías en una misma instalación eléctrica  automatizada

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.
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7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Los criterios  de calificación aplicables tienen como referencia,  por un lado los criterios  de
evaluación del módulo secuenciados en cada UNIDAD DE TRABAJO, 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.Será  necesario   la  realización  y  entrega  en  el  plazo
establecido  de  las  tareas  obligatorias,  tareas  presencialesy   el  examen  presencial
trimestral para hacer la media con los trabajos personales, problemas, ejercicios, cuestionarios y
prácticas.

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:

Exámenes presenciales --------------------- 80%

Tareas en la plataforma on-line ------------ 20% 

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 la que deberá demostrar que ha
alcanzado  todos  los  objetivos  del  Módulo.  Esta  prueba  será  de  carácter  global  y  podrá
comprender pruebas de carácter teórico y/o práctico.

    De no superar completamente el módulo en marzo se organizará un programa de actividades
de recuperación individualizado de las unidades suspensas para ser realizado durante el tercer
trimestre.

   En la convocatoria ordinaria de junio se evaluarán las unidades no superadas después de la
prueba de marzo. Como resultado de esta segunda convocatoria, el alumno podrá superar el
módulo, o, si no, deberá repetir el curso siguiente todas las actividades programadas para el total
del módulo.

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales y recursos didácticos  necesarios  son los establecidos en el  Anexo III  dela 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.
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10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, se solicitará permiso para hacer  varias
visitas  cortas  a  empresas  cercanas,  a  fin  de  afianzar  los  contenidos  específicos  de  esta
programación.

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/66/2009.
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  con lo  dispuesto  por  la  Consejería  de  Educación,  y  atendiendo al  carácter  de  este
módulo, no se realizará apoyo o desdoble alguno.
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