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ELECTRICIDAD--ELECTRÓNICA

MÓDULO DE CONFIGURACION DE INSTALACIONES DOMÓTICAS Y AUTOMATICAS

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO
CENTRO C.I.F.P.N.1
DEPARTAMENTO ELECTRICIDAD-ELECTRONICA
CICLO FORMATIVO  ELE301C-SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS
MÓDULO 0523 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DOMÓTICAS
CURSO 2º
TOTAL HORAS 140 HORAS SEMANALES 7

LEGISLACIÓN APLICABLE

El  Real  Decreto  1127/2010,  de  10  de  septiembre,  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, 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.

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/78/2011.
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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 27 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



8 18 1

3 50 3

 Configuración de automatismos industriales 
 Estructura empleada en los sistemas industriales.
 Características industriales de los sensores.
 Elementos auxiliares de la instalación. Cuadros, 

conductores, conectores, etc.
 Elementos de potencia. Variadores de frecuencia.
 Estructura empleada en los sistemas industriales 

con autómatas programables. 
 Configuración de autómatas programables.
 Elementos auxiliares de la instalación.
 Autómata programable Logo y S71200.
 Conexionado de autómata.
 Programación.
 Programación en Grafcet

10 38 2

2º 2 8 2

 Determinación de las características de los 
elementos de los sistemas domóticos:
 Funcionamiento  y  las  características  de  los

elementos de las distintas tecnologías existentes. 
 Dimensionado  de  elementos.  Configuración  de

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

 Criterios de selección de elementos y equipos. 
 Dimensionado  de  elementos  de  seguridad.

Protecciones.
 Instrucciones técnicas del REBT. Normativa.

3 4 1

2º 4 40 4

Configuración de sistemas domóticos:
 Funcionamiento y las características de la 

tecnología de KNX.
 Comparativa con otras tecnologías.
 Estructura del sistema de E.I.B.
 Técnicas y software de programación.
 Configurado de módulos de confort, seguridad, 

gestión energética y telecomunicaciones.

7 30 3
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5 15 5

Características de instalaciones de 
automatización en edificios y grandes
locales.

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

 Normas de compatibilidad electromagnética.
 Sistema de supervisión. Sistema SCADA. Sistemas

propios. Interfaces hombre-máquina, sistemas de
visualización, pantallas táctiles, entre otros.

 Buses de comunicación domésticos.

4 10 1

SUBTOTALES 33 99 8

HORAS TOTALES 140
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. 1796/2008.
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.
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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, se
debe remarcar que, por tratarse de un módulo de 2º curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en
Marzo y en Junio.

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.

Para superar el módulo de Configuración de instalaciones Domóticas y Automáticas:

 Será imprescindible, haber realizado y entregado en el  tiempo estipulado el  90% de las
tareas con sus memorias, y que estas hayan sido revisadas y calificadas por el profesor.

 Hay 2 evaluaciones, y en cada una de ellas se realizará un examen teórico-práctico. Para
superarlo será necesario que la puntuación del examen sea como mínimo de cinco puntos.

 En  caso  de  no  aprobar  alguna  evaluación  se  realizará  un  examen  teórico-práctico  de
recuperación en Marzo.

Los criterios de evaluación a utilizar son: 

 Realización  de  una  prueba  teórica-práctica  que  valdrá  un  50% de  la  nota  total  de  la
evaluación.

 Valoración de las tareas y actividades prácticas, que valdrá un 40% de la nota total de la
evaluación.

 Valoración de las actitudes (puntualidad, asistencia, colaboración, participación en trabajos
generales –limpieza, herramientas, etc.-, que valdrá un 10% de la nota total de evaluación.

Los  alumnos  que  no  aprobaran  el  módulo  en  la  primera  convocatoria  (septiembre-marzo).
Dispondrán de clases de recuperación con el mismo horario y carga lectiva semanal hasta el mes de
junio. Durante dicho periodo (marzo-junio) se procederá a realizar un repaso general del módulo,
incidiendo en los aspectos curriculares mínimos exigibles para la consecución de la competencia
profesional asociada al módulo.

Asimismo, se realizarán los controles y pruebas de recuperación para la superación del módulo en la
convocatoria  ordinaria  de  junio,  con  los  mismos criterios  de  evaluación  que  hay  en  la  primera
convocatoria del módulo.

Se organizará un programa de recuperación que contendrá las actividades que deberá realizar el
alumno para  superar  las  dificultades  que ocasionaron  la  calificación  negativa  del  módulo.  Estas
actividades serán un complemento más para tener en cuenta en la evaluación final.
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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
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo.

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo, se solicitará permiso para   visitar las
empresas  LIFE  EVOLUTION  en  San  Sebastián  y  SELCANSA en  Santander  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/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  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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