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1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación se desarrolla para el Módulo Profesional de  Informática 
Industrial del Ciclo Formativo de Grado Superior establecido en el Real Decreto 
1581/2011, de 4 de noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 15 de diciembre), donde 
se establece el título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
1. Monta los elementos de un sistema informático industrial, reconociendo sus 
componentes y configurando el sistema. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado el estudio de la instalación correspondiente a un sistema informático 
integrado en un entorno industrial. 

b) Se han reconocido los componentes que configuran un equipo informático. 
c) Se han identificado las características y funciones que desempeñan los componentes. 
d) Se han conectado los componentes de un sistema informático. 
e) Se han identificado las perturbaciones que pueden afectar a un sistema informático en el 

ámbito industrial. 
f) Se han indicando las precauciones y los requisitos para asegurar un funcionamiento fiable 

del sistema. 
g) Se ha relacionado la representación gráfica de los componentes con la documentación. 
h) Se han configurado los distintos elementos. 
i) Se han respetado las normas de seguridad. 
 

2. Instala el software del sistema informático, configurando y optimizando los parámetros 
de funcionamiento. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado el software de sistemas operativos y controladores con su aplicación. 
b) Se han interpretado las funciones que desempeña un sistema operativo y los 

controladores. 
c) Se ha optimizado la instalación del sistema operativo y controladores. 
d) Se han empleado utilidades informáticas para mejorar el funcionamiento del sistema. 
e) Se ha configurado el software instalado. 
f) Se ha configurado el sistema para dar respuesta a las diferentes situaciones de 

emergencia. 
 

3. Instala redes locales de ordenadores, configurando los parámetros y realizando las 
pruebas para la puesta en servicio del sistema, optimizando las características funcionales 
y de fiabilidad. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han indicado las características de la instalación eléctrica y las condiciones 
ambientales requeridas, especificando las condiciones estándar que debe reunir una sala 
donde se ubica un sistema informático. 

b) Se han enumerado las distintas partes que configuran una instalación informática, 
indicando la función, relación y características de cada una de ellas. 
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c) Se han identificado las distintas configuraciones topológicas propias de las redes locales 
de ordenadores, indicando las características diferenciales y de aplicación de cada una de 
ellas. 

d) Se han identificado los tipos de soporte de transmisión utilizados en las redes locales de 
comunicación, indicando las características y parámetros más representativos de los 
mismos. 

e) Se ha identificado la función de cada uno de los hilos del cable utilizado en una red de 
área local, realizando latiguillos para la interconexión de los diferentes componentes de la 
red 

f) Se ha preparado la instalación de suministro de energía eléctrica y, en su caso, el sistema 
de alimentación ininterrumpida, comprobando la seguridad eléctrica y ambiental 
requerida. 

g) Se ha realizado el conexionado físico de las tarjetas. 
 

4. Programa equipos y sistemas industriales, utilizando lenguajes de alto nivel y aplicando 
las técnicas de la programación estructurada. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las diferentes estructuras básicas de control utilizadas en la 
programación estructurada. 

b) Se han identificado los distintos sistemas de representación gráfica para los programas 
informáticos, indicando la simbología normalizada utilizada. 

c) Se han comparado las características diferenciales de un lenguaje de bajo nivel con otro 
de alto nivel. 

d) Se han realizado diagramas de flujo de aplicaciones, utilizando la simbología normalizada. 
e) Se han realizado y verificado algoritmos que resuelven aplicaciones, utilizando las 

estructuras básicas de control y modularizando al máximo posible la solución. 
f) Se han codificado programas de aplicación industrial en el lenguaje de alto nivel 

adecuado, utilizando las estructuras básicas para una programación estructurada. 
g) Se han utilizado técnicas de depuración para la verificación del correcto funcionamiento 

del programa. 
h) Se han creado librerías propias para la utilización de otras aplicaciones. 
i) Se han generado los ficheros ejecutables/instalables debidamente, para su ejecución en 

un sistema informático. 
 
5. Configura páginas web, para su utilización en control industrial, utilizando el lenguaje de 
programación orientado. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los diferentes pasos que se deben realizar, de forma general, desde 
la generación de una aplicación web hasta la publicación en un equipo servidor. 

a) Se ha identificado la estructura básica que debe tener la codificación de un programa para 
páginas web. 

b) Se ha interpretado el código de un programa básico aplicado a páginas web. 
c) Se han diseñado pequeñas aplicaciones de páginas web mediante programas 

informáticos adecuados, utilizando sus principales herramientas. 
j) Se han utilizado programas clientes FTP para la transferencia de archivos creados en la 

generación de una página web, para su publicación y funcionamiento en un servidor. 
 

6. Diagnostica averías en sistemas y programas informáticos, identificando la naturaleza de 
la avería y aplicando los procedimientos y técnicas más adecuadas para cada caso. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las tipologías y características de las averías de naturaleza física que 
se presentan en los sistemas informáticos. 

b) Se han utilizado los medios técnicos específicos necesarios para la localización de 
averías de naturaleza física en un sistema informático. 

c) Se han realizado hipótesis de la causa posible que puede producir la avería, 
relacionándola con los síntomas (físicos y/o lógicos) que presenta el sistema. 

d) Se han identificado los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que 
produce. 
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e) Se ha localizado el elemento (físico o lógico) responsable de la avería y se ha realizado la 
sustitución o modificación del elemento, configuración y/o programa. 

f) Se han realizado las comprobaciones, modificaciones y ajustes de los parámetros del 
sistema, según las especificaciones de la documentación técnica. 

 
 

3. CONTENIDOS 

 
Código: 0964 
Contenidos: 128 horas 

a) Montaje y configuración de un sistema informático: 

 Arquitectura física de un sistema informático. 
 Componentes que integran un sistema informático. 
 Estructura, topología, configuraciones y características. 
 Unidad central de proceso o procesador. 
 Periféricos básicos: teclado, monitor e impresoras. 
 Puertos de comunicaciones, serie y paralelo. 
 Perturbaciones que pueden afectar a un sistema informático en el ámbito industrial: 

electromagnéticas, cortes de suministro eléctrico, suciedad y vibraciones. 

b) Instalación y configuración del software del sistema informático: 

 Estudio y características de los sistemas operativos actuales: monousuario y multiusuario. 
 Instalación y configuración de sistemas operativos. 
 Configuración del equipo informático. Memoria, dispositivos de almacenamiento masivo y 

dispositivos de entrada/salida. 
 Operaciones específicas con dispositivos de almacenamiento masivo. 
 Componentes que integran un sistema operativo. 
 Operaciones con directorios, archivos y discos. 
 Programas de utilidades para ordenadores. Gestión de discos, ficheros, memoria y 

antivirus, entre otros. 
 Situaciones de emergencia que puedan presentarse en un equipo o sistema informático: 

fallos en el suministro eléctrico o introducción de virus informáticos. 

c) Instalación y configuración de redes locales de ordenadores: 

 Instalación de salas informáticas. Condiciones eléctricas y medioambientales. 
 Equipos que intervienen en una red de área local de ordenadores. Estaciones de trabajo. 
 Equipos de distribución y comunicaciones. Hubs, switchs y routers. 
 Características de las topologías de redes. 
 Tipos de soporte de transmisión. Cables de cobre y fibra. Tecnologías inalámbricas. 
 El estándar Ethernet. 
 Montaje, conexión y configuración de los equipos de la red local de ordenadores. 

d) Programación de equipos y sistemas industriales: 

 Programación estructurada. Algoritmos. Estructuras de control. Programación modular. 
 Representación gráfica de los algoritmos. Ordinogramas. 
 Pseudocódigo. Reglas sintácticas y estructuras básicas. 
 Lenguajes de programación. Tipología y características. 
 Lenguajes de alto nivel. Herramientas de desarrollo. Características generales de los 

lenguajes de alto nivel. 
 Entidades que manejan los lenguajes de alto nivel. Variables y estructuras de datos. 
 Juego de instrucciones del lenguaje. Función. Sintaxis. 
 Librerías y funciones básicas del entorno de desarrollo. 
 Declaración y desarrollo de funciones de usuario. 

e) Configuración de páginas web industriales: 
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 Comandos básicos del lenguaje específico para páginas web. 
 Utilización de las herramientas que ofrece un software de diseño de páginas web. 

Imágenes. Tablas. Marcos. Inserción de scripts. Botones. Animaciones. 
 Estructura de los archivos que componen una página web. 
 Programas clientes FTP para publicar la página en un servidor web. 

f) Diagnóstico de averías en sistemas y programas informáticos: 

 Técnicas de verificación. Conexiones. Funcionamiento. 
 Herramientas tipo hardware o software. Comprobadores de cableados. Programas 

informáticos de diagnosis. 
 Diagnóstico y localización de averías. Protocolos de pruebas. 
 Técnicas de actuación. Puntos de actuación. 
 Registros de averías. Fichas. Registros. 

 
 

4. CONTENIDOS MINIMOS 

Según se establece en el Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 
Título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
 
Montaje y configuración de un sistema informático: 

– Arquitectura física de un sistema informático. 
– Componentes que integran un sistema informático.  
– Estructura, topología, configuraciones y características 
– Unidad central de proceso o procesador.  
– Periféricos básicos.  
– Puertos de comunicaciones, serie y paralelo. 
– Perturbaciones que pueden afectar a un sistema informático en el ámbito industrial.  

 
Instalación y configuración del software del sistema informático: 

– Estudio y características de los sistemas operativos actuales: monousuario y 
multiusuario. 
– Instalación y configuración de sistemas operativos. 
– Configuración del equipo informático. 
– Operaciones específicas con dispositivos de almacenamiento masivo.  
– Componentes que integran un sistema operativo. 
– Operaciones con directorios, archivos y discos. 
– Programas de utilidades para ordenadores. 
– Situaciones de emergencia que puedan presentarse en un equipo o sistema 
informático.  

 
Instalación y configuración de redes locales de ordenadores. 

– Instalación de salas informáticas. Condiciones eléctricas y medioambientales.  
– Equipos que intervienen en una red de área local de ordenadores.  
– Características de las topologías de redes. 
– Tipos de soporte de transmisión.  
– El estándar Ethernet. 
– Montaje, conexión y configuración de los equipos de la red local de ordenadores.  

 
Programación de equipos y sistemas industriales: 

– Programación estructurada. 
– Representación gráfica de los algoritmos. 
– Pseudocódigo. 
– Lenguajes de programación. 
– Lenguajes de alto nivel. 
– Entidades que manejan los lenguajes de alto nivel. 
– Juego de instrucciones del lenguaje. 
– Librerías y funciones básicas del entorno de desarrollo. 
– Declaración y desarrollo de funciones de usuario. 
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Configuración de páginas web industriales: 

– Comandos básicos del lenguaje específico para páginas web. 
– Utilización de las herramientas que ofrece un software de diseño de páginas web. 
– Estructura de los archivos que componen una página web. 
– Programas clientes FTP para publicar la página en un servidor web. 

 
Diagnóstico de averías en sistemas y programas informáticos: 

– Técnicas de verificación. 
– Herramientas tipo hardware o software.  
– Diagnóstico y localización de averías. 
– Técnicas de actuación. 
–  Registros de averías. 

  
5. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 Este módulo se trata de un módulo de 1er curso del ciclo formativo, se organiza en 3 
trimestres, con 4 horas semanales y una duración de 128 horas lectivas, que debido a la duración 
del curso escolar este año se impartirán 134 horas lectivas reales. 
 La distribución APROXIMADA de los tiempos o temporalización de las diferentes 
unidades de trabajo que forman el módulo es la siguiente de forma aproximada: 
 
 

EVALUACIÓN U.T. DESCRIPCIÓN HORAS

1ª 
(42 horas) 

U.T. 0 Introducción 2 

U.T. 1 
Montaje y configuración de un sistema 
informático 

14 

U.T. 2 
Instalación y configuración del software del 
sistema informático 

12 

U.T. 3 
Instalación y configuración de redes locales 
de ordenadores 

14 

2ª 
(56 horas) 

U.T.4 
Programación de equipos y sistemas 
industriales 

46 

U.T. 5 Configuración de páginas web industriales 10 

3ª 
(32 horas) 

U.T.4 
Programación de equipos y sistemas 
industriales (continuación) 

5 

U.T. 6 
Diagnóstico de averías en sistemas y 
programas informáticos 

12 

U.T. 7 Práctica final 15 

 
 
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACION 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los 
criterios de evaluación correspondientes a cada resultado de aprendizaje establecido en esta 
programación. Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de la 
capacidad correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos que se van a utilizar para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos, la nota correspondiente a cada trimestre se obtendrá como resultado 
de aplicar los siguientes porcentajes: 
 

 

APARTADO PORCENTAJE 

A.  EXÁMENES, PRUEBAS Y CONTROLES. 60 % 

 
B.  PRÁCTICAS, PROBLEMAS Y EJERCICIOS. 
 

i)  Trabajo práctico (20 %). 
ii)  Informe – Memoria del trabajo práctico (10%). 

     

30 % 

 
C.  ACTITUD Y ASISTENCIA. 
 

i)  Asistencia (10 %). 
 

10 % 

 
 La nota media de cada evaluación se obtendrá sumando las notas porcentuales de cada 
una de las partes principales indicadas en la tabla anterior (A, B y C). Para poder promediar, la 
nota mínima de las partes A y B, deberá ser igual o superior a 5 puntos (≥5). 

 De forma general, los exámenes que tengan varias partes (teórica y práctica), se calificarán 
aplicando la media aritmética de todas ellas, siendo necesario sacar una nota mayor o igual a 4 
puntos (≥4) para poder promediar ambas notas. En caso de tomarse otro criterio distinto al 
general, por tener distinto peso cada una de las partes del examen, se especificará en los criterios 
de calificación adjuntos al enunciado del examen, pero la nota resultante de todas las partes será 
única. 

 La parte práctica, (B), se calificará de acuerdo con los criterios de corrección y calificación 
especificados en el guión de cada una de las prácticas o bloques de problemas y ejercicios que se 
realicen, siendo igualmente necesario igualar o superar la nota de 4 puntos en cada práctica o 
bloque de problemas y ejercicios, para poder promediar con el resto. 

 Para calificar la asistencia se partirá de la máxima nota en el correspondiente sub – 
apartado, siempre que el alumno no tenga ninguna falta de asistencia. En otro caso, se tomará 
como referencia el máximo número de faltas admisible en el módulo, asignando la parte 
proporcional a cada evaluación. En caso de que un alumno supere el máximo número de faltas 
correspondiente a cada periodo de evaluación, la nota correspondiente a la asistencia en esa 
evaluación será de 0 puntos, y las faltas restantes se acumularán para la evaluación siguiente. 
Entre el mínimo (0) y el máximo número de faltas admisible, según la carga horaria de cada 
evaluación, se calculará de forma proporcional la nota correspondiente a la asistencia en cada 
una de las evaluaciones. Llegado al límite, el alumno, habría perdido el derecho a la evaluación 
continua y los criterios de calificación aplicables no serían los ordinarios, planteados hasta el 
momento. 

Nº máximo de faltas admisibles: 37 

Nº máximo de faltas admisibles en la 1ª evaluación: 13 

Nº máximo de faltas admisibles en la 2ª evaluación: 14 

Nº máximo de faltas admisibles en la 3ª evaluación: 10 

 De acuerdo con la organización temporal de los contenidos, se realizarán tres 
evaluaciones, primera (parcial), segunda (parcial) y tercera (parcial + final), que se organizarán 
por trimestres lectivos, con una sesión de evaluación por cada uno de ellos. Las evaluaciones 
tendrán carácter continuo y sumativo. La calificación de cada una de ellas será formulada en 
cifras de 1 a 10, aplicando los criterios de redondeo fijados en la programación, y se obtendrá de 
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aplicar la ponderación correspondiente a cada una de las partes evaluables, según la tabla 
anterior. Cada una de las evaluaciones será positiva si la calificación es igual o superior a 5 
puntos. En caso contrario, deberán recuperarse las partes suspensas, de acuerdo con los criterios 
de recuperación establecidos en esta programación. 

 La nota FINAL del módulo, se obtendrá de aplicar la siguiente fórmula:  

 NOTA FINAL = (0,333 * Nota 1ª Evaluación) + (0,333 * Nota 2ª Evaluación) + (0,334 * Nota 
3ª Evaluación) 

 La nota final también será expresada en cifras de 1 a 10, aplicando los criterios de 
redondeo que se fijarán a continuación. Se superará el módulo si la calificación final es igual o 
superior a 5 puntos (≥5).  

 Para aquellos alumnos que tengan pendiente alguna de las evaluaciones parciales, la 
calificación de la evaluación final será negativa (<5), lo que quiere decir que no habría superado el 
módulo. En este caso se aplicaría lo establecido en los procedimientos de recuperación definidos 
en esta programación.   

Los criterios de redondeo serán los siguientes:  

 Se tomará el número entero más próximo a las dos cifras decimales de la nota final de 
evaluación. 

 En caso de que los decimales tengan valor 0.50, se tomará el valor entero más próximo 
por defecto. 

  

 
 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 

 
En el caso de faltas justificadas, el alumno podrá presentarse al examen de recuperación con 
posibilidad de puntuar según lo establecido  para exámenes ordinarios de las evaluaciones. 
Los exámenes de recuperación nunca podrán puntuar más de 5 puntos. 
 
En el caso de alumnos con alguna evaluación suspendida o no recuperada, el alumno será 
evaluado de la misma, en la última semana lectiva del módulo. Se harán tres exámenes para los 
que no hayan perdido el derecho a la evaluación continua.  
 
Si no se supera estos exámenes de evaluación, se deberá recuperar todo el módulo en los 
exámenes finales de junio o de septiembre. 
EXÁMENES DE EVALUACIÓN: La tipología de examen será similar a la de los exámenes de 
evaluación ordinarios, pero basado en los contenidos mínimos fijados en el RD de Título y 
enseñanzas mínimas. Los alumnos que tengan pendiente una sola parte, realizarán la que les 
corresponda, mientras que aquellos que tengan pendientes ambas partes deberán realizar el examen 
completo. Para recuperar cada parte, deberá conseguirse una nota igual o superior a 5 puntos (≥  5) 
puntos, aunque la nota de recuperación equivalente será de 5 puntos. En caso de no superar la 
prueba, la parte suspensa quedará pendiente para el examen de recuperación final de la 3ª 
evaluación. 
  Al final de la 3ª evaluación y coincidiendo con el final del tercer trimestre, se 
realizará un examen que constará de tantas partes como exámenes ordinarios de evaluación se 
hayan realizado a lo largo del curso, de forma que cada alumno deberá realizar la parte o partes 
que tuviera pendientes. Para recuperar cada parte, deberá conseguirse una nota igual o superior 
a 5 puntos (≥  5) puntos, aunque la nota de recuperación equivalente será de 5 puntos. En caso 
de no superar alguna de las partes de la prueba, la evaluación del módulo sería negativa, 
quedando las partes pendientes para la convocatoria de septiembre. La duración del examen final 
no podrá ser superior a 6 horas. 
 Los exámenes de recuperación, podrán ser convocados en horario extra – lectivo, si los 
requerimientos de tiempo y espacios lo exigieran, publicando de forma precisa la información 
pertinente a los alumnos afectados. 
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PRÁCTICAS, PROBLEMAS Y EJERCICIOS: En el caso de prácticas no superadas, los 
alumnos deberán repetir la ejecución de las mismas, con el grado de exigencia adaptado a los 
contenidos mínimos exigibles. Para ello se establecerán fechas y horas de recuperación, que 
podrán convocarse en horario extra – lectivo, a lo largo del trimestre y una vez que la práctica en 
cuestión haya sido evaluada negativamente. En cuanto a los informes – memoria pendientes de 
recuperación, el alumno deberá repetirlos hasta que sean considerados aptos (nota ≥ 5 puntos).  
 Las prácticas podrán ser objeto de recuperación tantas veces como sea necesario, a lo largo 
del curso lectivo. En caso de no superar positivamente la ejecución antes de la evaluación final de 
junio, quedarían pendientes para convocatoria de septiembre, donde el alumno debería realizar un 
examen práctico. 
 Los problemas y ejercicios no superados se recuperarán con la realización de bloques de 
problemas y ejercicios propuestos, basado en contenidos mínimos. La nota obtenida en la 
recuperación, si la evaluación es positiva, será de 5 puntos.  
 En caso de no superar alguna de las partes antes de la evaluación final, esta quedaría 
pendiente para la convocatoria de Septiembre, donde el alumno deberá realizar un examen de 
problemas y ejercicios. Todas las actividades de recuperación referentes a prácticas, problemas y 
ejercicios deberán ser realizadas y presentadas, en plazo máximo de una semana antes de la fecha 
de evaluación del trimestre. De no ser así, quedarán pendientes para la siguiente evaluación. 
 
2ª CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE: El alumnado que utilice la 2ª convocatoria de 
septiembre para superar el módulo profesional, podrá elegir entre dos opciones. 
La primera opción constará de dos exámenes: TEÓRICO (Teoría + Problemas) y PRÁCTICO, 
que englobarán todos los contenidos del curso.  
La NOTA FINAL = NOTA TEORÍA * 0,6 + NOTA PRÁCTICA * 0,4. 

La elección de esta opción supone renunciar a todas las calificaciones obtenidas a lo largo del 
curso, reflejadas en la evaluación de Junio. 
 
 

30 de Septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

Fdo: Alberto Molina Ibáñez 

 


