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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 
MÓDULO 0232–Automatismos industriales 
CURSO 1º 
TOTAL HORAS 264 HORAS SEMANALES 8 
  

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. 

  
PROFESOR 
RESPONSABLE 

CARMEN SIERRA CUEVAS 

E-mail sierrac@cifpn1.es 
OTROS 
PROFESORES 

JUAN CARLOS REGATO ABASCAL 

  

 

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 
T
RI 

U
D 

H
S 

R.
A. 

CONTENIDOS TE PA PT EV 

1º 
 

0 1 
 Presentación y Análisis del Módulo 

Profesional  
1    

1 8 1 

Interpretación de documentación técnica: 
- Memoria técnica.  
- Certificado de la instalación.  
- Elaboración de documentos de 
instrucciones generales de uso y 
mantenimiento.  
- Secuencia de operaciones y control de 
tiempo.  
- Aplicación de programas informáticos de 
cálculo y configuración de las instalaciones. 

4 4   

2 8 2 

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. 

 8   

3 6 3 

Mecanización de cuadros y 
canalizaciones: 
- Materiales característicos para 
mecanización de cuadros y canalizaciones.  
- Clasificación, elección y utilización de 
equipos y herramientas de mecanizado.  
- Normativa y reglamentación. 

1  5  

4 6 4 

Instalaciones básicas de automatismos 
industriales: 
- Características de las instalaciones de 
automatismos.  
- Tipos de sensores. Características y 
aplicaciones.  
- Actuadores: relés, pulsadores y detectores, 
entre otros. 

6    

5 60 5 

Instalaciones de automatismos 
industriales aplicados a pequeños 
motores: 
-Control de potencia: arranque y maniobra de 

10  50  
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motores (monofásicos y trifásicos).  
- Protecciones contra cortocircuitos y 
sobrecargas.  
- Arrancadores y variadores de velocidad 
electrónicos 

2º 6 60 8 

Montaje de instalaciones electrotécnicas 
automatizadas: 
- Montaje de las 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, mecanizado y ejecución de 
cuadros o envolventes, canalizaciones, 
cables, terminales, y conexionado. 

10  50  

2º 7 8 9 

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 

2  6  

2º 
3º 

8 62 10 

Automatización con autómatas 
programables: 
- Estructura y características de los 
autómatas programables.  
- Entradas y salidas digitales y analógicas.  
- Montaje y conexión de autómatas 
programables.  
- Programación básica de autómatas. 

10  52  

3º 9 31 6 

Instalaciones de sistemas neumáticos y 
electroneumáticos 
- Fundamentos de la neumática. 
- Principios, leyes básicas y propiedades de 
los gases 
- Conducción y distribución de aire. 
- Equipos. 
- Elementos y dispositivos. 
- Tipología. 

4  27  
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- Funciones y características. 
- Simbología y representación gráfica 

3º 10 6 7 

Instalaciones de sistemas hidráulicos 
- Fundamentos de hidráulica. 
- Principios, leyes básicas y propiedades de 
los líquidos. 
- Conducción y distribución de los líquidos. 
- Equipos. 
- Elementos y dispositivos. 
- Tipología. 
- Funciones y características. 
- Simbología y representación grafica 

6    

3º 11 8 11 

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. 

4  4  

 SUBTOTALES 58 12 194 0 
 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 

 

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. 
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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, por tratarse de un módulo de 1º curso, tendrá dos convocatorias 
ordinarias, en junio y en septiembre. 
 
Los instrumentos de evaluación a utilizar son: 

 Se realizará al inicio de cada unidad didáctica el estudio técnico 
necesario para realizar el montaje correspondiente a los contenidos de 
la misma. 

 Valoración de los trabajos y actividades prácticas de cada unidad 
didáctica. 

 Valoración de las actitudes (puntualidad, asistencia, colaboración, 
participación en trabajos generales –limpieza, herramientas, etc.). 
 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
 
 Pruebas escritas ó prácticas: 40% 

 
 Plantillas de observación 20%   

 
 Medidas de seguridad: 10% 
 Participación en clase, asistencia (puntualidad), comportamiento: 10% 

      
 Cuaderno de prácticas 40%         

 Valoración de las prácticas realizadas: 30% 
 Documentaciones de las prácticas:  10% 

 
Para superar cada unidad didáctica es necesario que el resultado de aplicar cada 
instrumento sea, al menos, un 3 sobre 10. 
 
Para aprobar el módulo es necesario superar todas y cada una de las unidades 
didácticas del curso. 
 
Los alumnos que antes de la convocatoria ordinaria de junio tuviesen alguna unidad 
suspensa realizarán una prueba final sobre las unidades pendientes. Como 
resultado de esta prueba se podrán superar unidades de manera individual. La 
superación de todas las unidades pendientes significará el aprobado del módulo. 
 
De no superar completamente el módulo en junio se organizará un programa de 
actividades de recuperación de las unidades suspensas para ser realizado en 
septiembre. 
 
En la convocatoria ordinaria de septiembre se evaluarán las unidades no superadas 
después de la prueba de junio. 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. 
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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. 
 

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 
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JUSTIFICACIÓN DEL APOYO.    
El criterio general que justifica la realización de apoyo en este módulo es el denominado (RM), Apoyo 
por riesgo alto en las tareas realizadas por el alumnado en el manejo de equipamiento. El 
módulo tiene contenidos procedimentales que requieren desarrollar actividades prácticas con Equipos 
e Instalaciones con tensiones potencialmente peligrosas (230V/400V) por lo tanto, para el desarrollo 
de sus contenidos procedimentales y con la finalidad de aumentar la seguridad del profesorado y 
alumnado se justifica el apoyo. También se aporta una mayor individualización en el aprendizaje y 
mejora de la calidad del proceso de Enseñanza-aprendizaje 
FORMA DE REALIZAR LOS APOYOS: 
El número de horas que se vienen desarrollando semanalmente en este módulo es de 8 horas, 
recogido en programación didáctica, de estas 8 horas, cuatro horas se realizarán con la duplicación 
del profesorado en el mismo espacio docente, dedicadas al desarrollo de las prácticas establecidas en 
la Programación Didáctica de Automatismos industriales, neumática y electro- neumática. 
 
Este apoyo se está realizando con el resto horario del horario Individual del profesor definitivo del 
departamento Juan Carlos Regato Abascal 
 
 
 

HORAS 

SEMANALES   

SEGÚN 

CURRÍCUO  

HORAS SEMANALES 

PROGRAMADAS   

PARA ACTIVIDADES DE   

ENSEÑANZA‐

APRENDIZAJE TEÓRICAS  

HORAS SEMANALES 

PROGRAMADAS  

PARA ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA‐ 

APRENDIZAJE 

PROCEDIMENTALES  

HORAS SEMANALES 

SOLICITADAS DE APOYO  

PARA ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA‐ 

APRENDIZAJE 

PROCEDIMENTALES  

8  2  6  4 

 
 

HORAS  LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES 

8,15 a 9,10           

9,10 a 10,05           

10,05 a 11,00   
PRÁCTICAS 
CON APOYO 

     
TEORÍA 

 
        

11,00 a 11,25  R E C R E O 

11,25 a 12,20   
PRÁCTICAS 
CON APOYO 

 
 

   
TEORÍA 

 

12,20 a 13,15   
PRÁCTICAS 
CON APOYO 

 
 

 
 

   
  PRÁCTICAS 

13,15 a 14,10   
PRÁCTICAS 
CON APOYO 

 
 

     
  PRÁCTICAS 

 

Relación de actividades que llevará a cabo cada profesor con su grupo  

durante las horas de apoyo: 

Durante las horas de apoyo, el grupo se dividirá en dos, pero utilizando el mismo taller (denominado 
ELMA). Uno de los grupos procederá al diseño y cableado de las distintas prácticas de 
automatismos que se realizarán a lo largo de todo el curso, para ello utilizarán las mesas de trabajo 
de la propia aula mientras que el otro grupo trabajará en la zona de cuadros eléctricos, probando sus 
diseños conectando distintos tipos de motores según el caso. 
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El profesor que supervise al grupo que está realizando el diseño y cableado en las mesas de trabajo, 
resolverá las dudas planteadas y vigilará el correcto uso de las distintas herramientas utilizadas. 

El profesor que supervise al grupo que se encuentra trabajando en los cuadros eléctricos resolverá 
las dudas planteadas y valorará el correcto funcionamiento de la práctica realizada. 

Ambos profesores velarán porque se cumplan todas las medidas de seguridad necesarias durante la 
realización de las prácticas 

1. Arranque de un motor trifásico mediante conmutador. 

2. Inversión de giro MEDIANTE CONMUTADOR. 

3. Inversión de giro mediante contactores.  

4. Motor bifásico con distinto par accionado mediante conmutador giratorio. 

5. Motor bifásico con distinto par accionado mediante contactores, aplicación: (polipasto). 

6. Motor bifásico con mismo par accionado mediante conmutador giratorio, aplicación: (puerta 
corredera). 

7. Motor bifásico con mismo par accionado mediante contactores, aplicación: (puerta corredera). 

8. Motor trifásico alimentado con dos fases mediante conmutador giratorio “fase ficticia”. 

9. Motor trifásico alimentado con dos fases mediante contactores “fase ficticia”. 

10. Motor trifásico alimentado con dos fases mediante conmutador giratorio, “asociación de 
devanados mismo par”. 

11. Motor trifásico alimentado con dos fases mediante contactores, “asociación de devanados 
mismo par”. 

12. Motor trifásico alimentado con dos fases mediante conmutador giratorio, “asociación de 
devanados distinto par”. 

13. Motor trifásico alimentado con dos fases mediante contactores, “asociación de devanados 
distinto par”. 

14. Motor trifásico alimentado a tres fases, aplicación (montacargas industrial). 

15. PUERTA Garaje.  Arranque progresivo.    Par bajo. 

16.  Arranque progresivo. Método estrella-triangulo. "Conmutador 

17. Arranque progresivo. Método estrella-triangulo. "Contactor", pulsadores 

18. Arranque progresivo. Método estrella-triangulo. "Contactor" con temporizador. 

19. Arranque progresivo "Par medio". Método con autotransformador 

20. Arranque progresivo "Par alto". Método resistencias rotóricas. 

21. Motor de dos velocidades - conexión Dalhander "Conmutador. 

22. Arranque con ALTISTAR 01 arranque progresivo electrónico. 

23. Arranque con variador de velocidad. Micro master 410 ó 440 

24. Arranque con variador de velocidad.  ATV 08. Los puntos b, c,d,g. 

25. Arranque con variador de velocidad.  ATV 18. Los puntos b, c,d,g 
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26. Arranque con variador de velocidad. Fuji E7S. Los puntos b, c, g 

27. LOGO inversor de giro. 

28. LOGO Número. 

29. LOGO estrella triangulo. 

30. LOGO ascensor 3 pisos,  

31. LOGO taladro. 

32. Neumática. control de cilindro neumático. Simple efecto. 

33. Neumática. control de cilindro neumático. Doble efecto. 

34. Lógica Neumática control de 2 cilindros neumáticos. 

35. Neumática. control de 3 cilindros neumáticos. A+, B+, C+, t=5 s 
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ANEXO DEL ALUMNADO CON EL MÓDULO PENDIENTE 

Alumnos: 

Alonso Márquez, Jonathan 

Clim, Dumitru 

Iglesias Sánchez, Laro 

López Muñoz, Daniel 

Los alumnos de segundo curso con el módulo profesional de Automatismos Industriales 
pendiente del primer curso, serán evaluados de los siguientes contenidos: 

  

                                          CONTENIDOS: 

1.Interpretación de documentación técnica: 

- Memoria técnica.  

- Certificado de la instalación.  

- Elaboración de documentos de instrucciones generales de uso y mantenimiento.  

- Secuencia de operaciones y control de tiempo.  

- Aplicación de programas informáticos de cálculo y configuración de las instalaciones. 

2.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. 

3. Mecanización de cuadros y canalizaciones: 

- Materiales característicos para mecanización de cuadros y canalizaciones.  

- Clasificación, elección y utilización de equipos y herramientas de mecanizado.  

- Normativa y reglamentación. 
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4.Instalaciones básicas de automatismos industriales: 

- Características de las instalaciones de automatismos.  

- Tipos de sensores. Características y aplicaciones.  

- Actuadores: relés, pulsadores y detectores, entre otros. 

5. 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 electrónicos 

6. Instalaciones de sistemas neumáticos y electro-neumáticos 

- Fundamentos de la neumática. 

- Principios, leyes básicas y propiedades de los gases 

- Conducción y distribución de aire. 

- Equipos. 

- Elementos y dispositivos. 

- Tipología. 

- Funciones y características. 

- Simbología y representación gráfica. 

7. Instalaciones de sistemas hidráulicos 

- Fundamentos de hidráulica. 

- Principios, leyes básicas y propiedades de los líquidos. 

- Conducción y distribución de los líquidos. 

- Equipos. 

- Elementos y dispositivos. 

- Tipología. 

- Funciones y características. 

- Simbología y representación grafica. 

8. Montaje de instalaciones electrotécnicas automatizadas: 

- Montaje de las instalaciones de automatismos.  
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- 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, mecanizado y ejecución de cuadros o envolventes, canalizaciones, cables, 
terminales, y conexionado. 

9.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 

10. Automatización con autómatas programables: 

- Estructura y características de los autómatas programables.  

- Entradas y salidas digitales y analógicas.  

- Montaje y conexión de autómatas programables.  

- Programación básica de autómatas. 

11. 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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ITINERARIO FORMATIVO- PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

  

 Trabajo (documentación) 

36. Arranque de un motor trifásico mediante conmutador. 

37. Inversión de giro MEDIANTE CONMUTADOR. 

38. Inversión de giro mediante contactores.  

39. Motor bifásico con distinto par accionado mediante conmutador giratorio, 

      aplicación: polipasto. 

40. Motor bifásico con distinto par accionado mediante contactores, aplicación: 
polipasto. 

41. Motor bifásico con mismo par accionado mediante conmutador giratorio, aplicación: 
puerta corredera. 

42. Motor bifásico con mismo par accionado mediante contactores, aplicación: puerta 
corredera. 

43. Motor trifásico alimentado con dos fases mediante conmutador giratorio “fase 
ficticia”. 

44. Motor trifásico alimentado con dos fases mediante contactores “fase ficticia”. 

45. Motor trifásico alimentado con dos fases mediante conmutador giratorio, “asociación 
de devanados mismo par”. 

46. Motor trifásico alimentado con dos fases mediante contactores, “asociación de 
devanados mismo par”. 

Fecha límite de presentación: 4 diciembre. 

47.  Arranque progresivo. Método estrella-triangulo. "Conmutador 

48. Arranque progresivo. Método estrella-triangulo. "Contactor", pulsadores 

49. Arranque progresivo. Método estrella-triangulo. "Contactor" con temporizador. 

50. Arranque progresivo "Par medio". Método con autotransformador 

51. Arranque progresivo "Par alto". Método resistencias rotóricas. 

52. Motor de dos velocidades - conexión Dalhander "Conmutador. 

Fecha límite de presentación: 30 enero. 

53. LOGO inversor de giro (carro). 
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54. LOGO Número. 

55. LOGO estrella triangulo. 

56. LOGO depósito agua.  

57. LOGO taladro. 

58. LOGO Electro Neumática control de cilindro neumático. 

Fecha límite de presentación: 1 de marzo. 

 

CALIFICACIÓN 

Los instrumentos de calificación a utilizar son: 

- Realización de un examen teórico práctico que valdrá un 80% de la nota final. 

- Realización de las documentaciones, que valdrán un 20% de la nota final. 

Para obtener una nota positiva, será necesario la entrega de la documentación 
correspondiente y el obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en el examen 
teórico/práctico. 

 

EVALUACIÓN 

Habrá dos evaluaciones finales, en el mes de marzo y en el mes de Junio: 

Convocatoria de Marzo:21 de febrero a las 16:00. Prueba teórica-práctica. 

Convocatoria de Junio:6 de junio a las 16:00. Prueba teórica-práctica. 

 


