
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
NÚMERO UNO DE SANTANDER

PROGRAMACIÓN

0523 – CONFIGURACION DE
INSTALACIONES DOMOTICAS Y

AUTOMATICAS

FAMILIA PROFESIONAL
ELECTRICIDAD - ELECTRONICA

CICLO FORMATIVO 
GRADO SUPERIOR SISTEMAS ELECTROTECNICOS

Y AUTOMATIZADOS DISTANCIA

CURSO:
2017/2018



C.F.G.S. SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS
MÓDULO COFIGURACION DE INSTALACIONES DOMOTICAS Y AUTOMATICAS

DISTANCIA

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO
CENTRO C.I.F.P.N.1
DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD - ELECTRONICA
CICLO FORMATIVO ELE301C - C.F. GRADO SUPERIOR ELECTRICIDAD

MÓDULO 0523 – CONFIGURACION DE INSTALACIONES DOMOTICAS Y
AUTOMATICAS

CURSO 2º
TOTAL HORAS 168 HORAS SEMANALES 8

LEGISLACIÓN APLICABLE

 REAL DECRETO 1127/2010, de 10 de septiembre, (BOC nº 244
de 8 de octubre de 2010) por el que se establece el título de
Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y
se fijan sus enseñanzas mínimas.

 Orden ECD/8/2011, 25 de agosto, (BOC nº 172 de 7 de septiembre
de 2011) por la que se establece el currículo del ciclo formativo
de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior
en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 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.

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA  1.  Caracteriza  instalaciones  y  sistemas  automáticos  en  edificios  e  industria,  analizando  su
funcionamiento e identificando los dispositivos que los integran.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la estructura de instalaciones automatizadas para edificios e industria.
b) Se han reconocido las aplicaciones automáticas en las áreas de confort, seguridad, gestión

energética, telecomunicaciones e industrial.
c) Se han definido los diferentes niveles de automatización.
d) Se han identificado las tecnologías aplicables a la automatización de viviendas y edificios.
e) Se han relacionado los elementos de la instalación automatizada con su aplicación.
f)  Se  han  seleccionado  sensores,  actuadores  y  receptores,  teniendo  en  cuenta  su

funcionamiento y sus características técnicas.
g) Se han reconocido tipologías, técnicas y medios de comunicación.
i) Se han investigado tendencias en sistemas automáticos en edificios e industriales.

RA  2.  Determina  las  características  de  los  elementos  de  los  sistemas  empleados  en  una
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automatización domótica, analizando tecnologías y sus aplicaciones y describiendo los componentes
que integran las instalaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado los elementos de los sistemas con su aplicación.
b) Se ha identificado el funcionamiento y las características de los elementos de las distintas

tecnologías domóticas.
c) Se han relacionado los equipos y materiales con sus áreas de aplicación.
d) Se han relacionado los elementos de seguridad con cada sistema.
e) Se han identificado en esquemas los elementos de las instalaciones.
f)  Se han identificado en esquemas y planos las  interconexiones entre las distintas áreas
(confort, seguridad, gestión energética y telecomunicaciones).

RA  3.  Determina  las  características  de  automatismos  industriales  basados  en  tecnología  de
autómatas programables, analizando los dispositivos e identificando la aplicación de los elementos
de la instalación (sensores y actuadores, entre otros).

Criterios de evaluación:

a)  Se  ha  identificado  la  estructura  empleada  en  los  sistemas  industriales  con  autómatas
programables.

b) Se han relacionado los elementos de los sistemas con su aplicación.
c) Se han realizado diagramas de bloques de los autómatas.
d) Se han identificado equipos y elementos en esquemas.
e) Se han reconocido las características industriales de los sensores y actuadores, entre otros.
f) Se ha seleccionado autómatas programables en función de su aplicación.
g)  Se  han  determinado  los  elementos  auxiliares  de  la  instalación  (cuadros,  conductores,

conductores y canalizaciones, entre otros), en función de la instalación.
h) Se han dimensionado los elementos de potencia (arrancadores electrónicos, variadores de
frecuencia y servo-accionamientos, entre otros).

RA 4. Configura sistemas domóticos analizando las tecnologías y características de la instalación y
teniendo en cuenta el grado de automatización deseado.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el funcionamiento y las características de las tecnologías empleadas en
los sistemas domóticos (corrientes portadoras e inalámbricas, entre otras). 

b) Se ha identificado la estructura de la instalación según las tecnologías.
c) Se han aplicado técnicas de configuración.
d) Se han dimensionado los elementos de la instalación.
e) Se han dimensionado los elementos seguridad.
f) Se han seleccionado los elementos de la instalación en función de la tecnología que se ha de

emplear.
g)  Se  han  configurado  módulos  de  confort,  seguridad,  gestión  energética  y

telecomunicaciones.
h) Se han aplicado las normas de seguridad y compatibilidad electromagnética, en el diseño.
i) Se han elaborado esquemas de las instalaciones.
j) Se han utilizado programas informáticos de diseño.

RA 5.  Caracteriza  instalaciones de automatización  en edificios  y grandes locales,  implementado
diferentes sistemas y configurando sus elementos.
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Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las ventajas de combinar diferentes tecnologías.
b) Se han reconocido instalaciones automáticas de edificios o locales comerciales.
c) Se han establecido los parámetros necesarios para combinar diferentes tecnologías.
d) Se han seleccionado los equipos y materiales.
e) Se han configurado los elementos de interconexión de tecnologías.
f) Se han seleccionado las aplicaciones en áreas de confort, seguridad, gestión energética y

telecomunicaciones.
g) Se han respetado las normas de compatibilidad electromagnética.
h) Se ha determinado el sistema de supervisión.

4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT EV

1º 0 1 Presentación y Análisis del Módulo Profesional 1

1 30 1

Introducción a los sistemas automáticos.
 Estructura  de  las  instalaciones  automatizadas

en viviendas, edificios e industria. Aplicaciones
automáticas.  Sistemas  domóticos.  Sistemas
inmóticos. Automatización industrial.

 Elementos  de  la  instalación  automatizada.
Tipos.  Características.  Elementos  de
entrada/salida.  Elementos  de  control.
Elementos de potencia.

 Sensores, actuadores y receptores utilizados en
sistemas  automáticos.  Funcionamiento.
Características técnicas. Actuadores digitales y
analógicos.  Receptores  (electro  válvulas,
motores  de  persianas,  entre  otros).  Tipos  de
sensores.  Aplicación.  Tipos  de  actuadores.
Aplicación. 

 Sistemas automáticos. Sistemas con autómata
programables. 

 Representación  de  esquemas  de  control,
potencia  de  las  instalaciones  y  sistemas
automáticos

20 8 2

3 42 3 Autómatas  programables  y  elementos  de
potencia

 Estructura  empleada  en  los  sistemas
industriales  con  autómatas  programables.
Configuración de autómatas programables.

 Autómata  programable.  Características.
Funcionamiento.  Dimensionado.  Criterios  de
selección. 

 Elementos auxiliares de la instalación. Cuadros.
Conductores,  conectores.  Conectores.
Canalizaciones.

 Elementos  de  potencia.  Arrancadores
electrónicos.  Variadores  de  frecuencia.
Características  de conexionado y ubicación  de

30 10 2
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variadores.  Ajustes  de  parámetros  básicos  de
arrancadores  y  variadores  de  velocidad.
Software específico.

 Sistema  de  supervisión.  Sistema  SCADA.
Sistemas propios.  Interfaces  hombre-máquina,
sistemas  de  visualización,  pantallas  táctiles,
entre otros.

2º

2 26 2

Caracterización de los sistemas automáticos.
 Funcionamiento  y  las  características  de  los

elementos  de  las  distintas  tecnologías
existentes.  Áreas  de  confort.  Áreas  de
comunicación.  Área  de  seguridad.  Área  de
gestión de energía.

 Dimensionado de elementos.  Configuración de
elementos  pasivos.  Configuración  de  sistemas
de control. Configuración de instalaciones.

 Criterios de selección de elementos y equipos.
Valores.  Utilización  y  característica  de  la
instalación.

 Interconexiones  entre  las  áreas  de  confort,
seguridad,  gestión  energética  y
telecomunicaciones.

 Instrucciones técnicas del REBT. Normativa.

14 10 2

4 40 4

Configuración de sistemas automáticos
 Funcionamiento  y  las  características  de  la

tecnología  de  corrientes  portadoras.
Comparativa con otras tecnologías.

 Estructura del sistema de corrientes portadoras.
 Conexión  de  elementos.  Configuración  de

sistemas y elementos de corrientes portadoras
y tecnología inalámbrica. Ajustes de elementos.
Técnicas y software de programación.

 Dimensionado  los  elementos  de  seguridad
propios de estos sistemas

 Configurado de módulos de confort, seguridad,
gestión  energética  y  telecomunicaciones.
Elementos  específicos.  Dimensionado  de
instalaciones.  Módulos  específicos.  Módulos
especiales. Elementos de E/S a los módulos.

26 12 2

5 30 5
Integración de sistemas automáticos.
 Instalaciones automáticas de edificios o locales

comerciales.
 Parámetros de control  y gestión en edificios y

grandes  superficies.  Control  energético.
Eficiencia energética. Normas.

 Principio  de  funcionamiento  de  los  buses  de
comunicación  domésticos.  Características  de
utilización.  Buses  industriales  en  instalaciones
inmóticas.

 Configurado los elementos de interconexión de
tecnologías.  Configuración  de  sistemas.
Interconexionado. Ajustes y parametrización.

 Combinación  de  áreas  de  confort,  seguridad,
gestión  energética  y  telecomunicaciones  a

22 6 2
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combinar. Parámetros básicos de combinación:
protocolos  de comunicación,  tipos  de señales,
entre otros.

 Normas de compatibilidad electromagnética.

SUBTOTALES 112 46 10

HORAS TOTALES 168

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. 1127/2010
Y/o aquellos otros que estableciera el Proyecto Curricular de Ciclo o el profesor titular del módulo.

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS

Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  necesaria  para  desempeñar  las  funciones  de
definición,  planificación,  programación,  control,  y  ejecución de la  producción,  y  se aplica  en los
procesos de montaje y mantenimiento relacionados con las instalaciones industriales automatizadas.

La definición de estas funciones incluye aspectos relacionados con la automatización de
instalaciones industriales, tales como:

 Determinación de las características de la automatización en una vivienda o edificio.
 Elaboración de memorias técnicas y esquemas.
 Elección de los dispositivos, los receptores y la tecnología adecuada en cada caso.
 Elaboración de documentación de puesta en servicio y mantenimiento.
 Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
 Configuración de 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),e), f) y v)
del ciclo formativo y las competencias a), b) y d) del título.

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

 Reconocimiento de las áreas de automatización de una vivienda o edificio, así como el grado
de automatización deseado.

 Identificación  de  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.

La  obligada  referencia  de  toda  instalación  eléctrica  al  “Reglamento  Electrotécnico  de  Baja
Tensión”, hará de éste un medio imprescindible para el seguimiento del módulo, así como todas las
medidas que sean de aplicación al trabajo del electricista.

El alumnado en la formación a distancia, por lo general, se compone de personas adultas que
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podrán hacer  aportaciones  significativas  a  sus  compañeros/as  de  curso por  unos  conocimientos
previos o una experiencia laboral acumulada y es obvio que algo podemos enseñar y aprender de los
demás; y por lo tanto, debemos facilitar a través de la formación la oportunidad de establecer este
intercambio.

El  trabajo colaborativo es  muy importante  en este tipo de  aprendizaje,  tanto con respecto al
contraste  de  las propias  ideas  como  al  intercambio  de  experiencias  de  aplicación  de  los
conocimientos y habilidades logrados.

El proceso de estudio se verá reforzado aportando al  estudiante un espacio para trabajar en
grupo, donde dispondrá de un foro para realizar prácticas o trabajos y enviar sus propuestas al resto
de los compañeros/as del grupo.

El foro de debate permite la comunicación asincrónica y plantear diferentes temas de debate que
fomenten la comunicación y reflexión del alumnado. Desde un principio el docente implicado en el
funcionamiento del curso controlará las participaciones y el uso que se haga de esta herramienta. Un
uso adecuado implica la personalización de los foros, el establecimiento desde un principio del uso
que se va a hacer de cada uno de ellos y, fomentar la interrelación y colaboración entre el alumnado.

El  correo electrónico hace posible  la  comunicación  privada,  y en caso necesario  el  envío  de
mensajes a grupos de alumnos para poder mantener una comunicación fluida y rápida.

El Módulo está diseñado para que el alumno/a decida cuándo y a qué ritmo prefiere estudiar,
aunque existe una estructura básica y unas fechas de control que ayudan al desarrollo del curso y a
que pueda aprovecharlo al máximo. Se estructura en Unidades de Trabajo (U.T.) que se organizan
por  horas  y  días,  siendo  esto  una  mera  orientación.  Las  U.T.  podrán  ser  actualizadas  y/o
complementadas con contenidos de última hora, aún no recogidos en el material de estudio.

Como alumno/a contarás con:

Tutorías semanales durante el curso, en las que el Tutor estará disponible para solventar dudas,
marcar tiempos, repasar conceptos importantes o realizar las prácticas propuestas, si lo necesitas.

Estas se realizarán de la siguiente forma:

 De forma presencial y voluntaria, una tarde a la semana fijada de antemano para todo el
curso.

 A través de correo electrónico.
 Mediante el uso de foros y/o chat.

Material didáctico adicional: si el tutor lo cree necesario contarás con material adicional que te
ayudará  a  profundizar  en  los  temas  que  más  interesen.  Este  material  puede  incluir  lecturas
complementarias, apuntes técnicos, vínculos de interés, casos prácticos, foros de discusión, noticias
de interés, etc.

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
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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:

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 de la Orden
ECD/8/2011.
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

Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, este módulo contribuirá al desarrollo del
proyecto del Hogar Digital.

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
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Los  espacios  necesarios  para  el  desarrollo  de  las  enseñanzas  de  este  ciclo  formativo  son  los
establecidos en el Anexo III de la Orden ECD/8/2011.
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
No se realizará ningún apoyo.
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