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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación ha sido realizada partiendo de la ORDEN de 22 de mayo de 2013 
de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título 
de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial para la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

El módulo Proyecto en Automatización y Robótica Industrial (código 0969) pertenece al 
segundo curso del Ciclo Formativo conducente al título “Técnico Superior en Automatización y 
Robótica Industrial” y consta de 40 horas. 

1.1. Características de los alumnos 

Los alumnos que acceden a este ciclo tienen diferente procedencia, unos proceden de 
ciclos de Grado Medio con prueba de acceso, otros proceden del Bachillerato, donde han 
podido cursar las optativa de Tecnología Industrial. En este Módulo la procedencia no se 
considera determinante en ningún sentido ya que los alumnos han superado todos los 
Módulos de 1º y 2º y se supone que tienen los conocimientos suficientes para realizarlo con 
éxito.  

El Módulo de Proyecto en principio está previsto que realice en periodo ordinario o 
extraordinario a la vez que las FCT, solamente en el caso de aprobar en periodo ordinario las 
FCT habría convocatoria a principios de septiembre para el Proyecto. 

1.2. Características del centro 

Esta programación está elaborada para llevarla a cabo en un instituto ubicado en una 
localidad de unos 35000 habitantes. 

El instituto dispone de los niveles educativos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Grado Superior. El número de alumnos es de unos 1000 y el nivel 
sociocultural es en su mayoría medio. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales del Ciclo 

Este Módulo contribuye en la medida de su duración y temática a alcanzar gran parte 
de los objetivos del Ciclo Formativo, que son los siguientes: 

a) Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes 
tipos de proyectos para precisar los datos necesarios para su desarrollo. 

b) Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, 
partiendo de las especificaciones y prescripciones legales, para configurar instalaciones y 
sistemas automáticos. 

c) Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos y 
utilizando información técnica comercial para seleccionar los más adecuados, según las 
especificaciones y prescripciones reglamentarias. 

d) Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas informáticos, 
para elaborar los programas de control. 

e) Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, utilizando 
lenguajes de programación normalizados, para configurar los equipos. 
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f) Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas 
gráficas de diseño asistido por ordenador, para elaborar planos y esquemas de instalaciones y 
sistemas automáticos. 

g) Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una instalación 
automática, utilizando información técnica comercial y tarifas de fabricantes, para elaborar el 
presupuesto. 

h) Elaborar hojas de ruta, utilizando herramientas ofimáticas y específicas de los 
dispositivos del sistema automático, para definir el protocolo de montaje, las pruebas y las 
pautas para la puesta en marcha. 

i) Definir la logística, utilizando herramientas informáticas de gestión de almacén, para 
gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos. 

j) Identificar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la documentación 
técnica, para replantear la instalación. 

k) Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos, de 
seguridad y de funcionalidad, para replantear la instalación. 

l) Ejecutar el montaje de instalaciones automáticas de control e infraestructuras de 
comunicación, identificando parámetros, aplicando técnicas de montaje, interpretando planos y 
esquemas, y realizando las pruebas necesarias, para supervisar equipos y elementos 
asociados. 

m) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de diagnóstico y 
comprobación adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

n) Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas automáticos, 
utilizando instrumentos y herramientas apropiadas, para supervisar y/o mantener instalaciones 
y equipos asociados. 

ñ) Ejecutar las operaciones de puesta en marcha, respetando las condiciones de 
funcionamiento establecidas, para supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de 
automatización industrial. 

o) Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando dispositivos 
programables industriales, para verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales 
establecidas. 

p) Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las 
herramientas ofimáticas y de diseño asistido por ordenador para elaborar la documentación 
técnica y administrativa. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y 
la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización de trabajo y de la vida personal. 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de 
trabajo. 

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 
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w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 
el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 
trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 
ciudadano democrático. 
 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar de manera general las competencias 
profesionales, personales y sociales del título. 

 

4. CONTENIDOS 

Realización de un proyecto de los siguientes tipos a elección del alumnado que deberá 
elegirse y determinarse como tarde durante los 10 primeros días de realización de las FCT: 
 
A.- Proyecto técnico-práctico relacionado con alguna máquina y/o instalación de las que se 
estén utilizando en las FCT. 
Deberá contener como mínimo: 

- Programación en el software correspondiente. 
- Memoria. 
- Planos con esquemas eléctricos y de fluidos si corresponde. 
- Presentación. 

 
B.- Idem de las que se hayan utilizado en Módulos del Ciclo, por ejemplo en los de 
Integración, Sistemas de Medida y Regulación, Programación Avanzada, etc. 
Deberá contener como mínimo: 

- Programación en el software correspondiente. 
- Memoria. 
- Planos con esquemas eléctricos y de fluidos si corresponde. 
- Presentación. 

 
C.- Proyecto teórico de diseño de un sistema automático. 
Deberá contener como mínimo: 

- Memoria. 
- Planos. 
- Pliego de Condiciones. 
- Presupuesto. 
- Presentación. 

 
D.- Proyecto emprendedor relacionado con los sistemas automáticos y/o robotizados. 
Deberá contener como mínimo: 

- Memoria técnico-descriptiva. 
- Plan de viabilidad económico-financiero. 
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- Plan de Marketing 
- Presentación. 
 

4.1. Unidades didácticas 

Se realizan 5 unidades didácticas que corresponden con las 5 sesiones previstas a 
realizar con el profesor del proyecto, la duración será de toda la mañana, unas 5 horas aprox. 
y otras 3 horas mínimo a realizar en horario de tarde que podrán ser con el mismo profesor, 
con el tutor de FCT en la empresa, con otro profesor de otro Módulo del Ciclo o simplemente 
de trabajo individual, en total 40 horas.  

Además de estas 40 horas que es la duración oficial del Módulo serán necesarias las 
que necesite el alumno para programar y terminar de elaborar documentos en casa, así como 
la duración de la presentación ante el tribunal. 

 
 Unidad 1: Teoría de Proyectos 
 Unidad 2: Definición alcance 
 Unidad 3: Elaboración de documentos 
 Unidad 4: Conclusiones y pruebas 
 Unidad 5: Preparación de presentaciones 

 

4.2. Distribución temporal y duración de las unidades didácticas 

 

Unidades Fecha Tiempo estimado 

 UD1: Teoría de proyectos 
 UD2: Definición alcance 
 UD3: Documentos 
 UD4: Conclusiones y pruebas 
 UD5: Presentaciones 

Marzo/abril 
Abril 
Abril/mayo 
Mayo 
Junio 

5+3 h 
5+3 h 
5+3 h 
5+3 h 
5+3 h 

 

 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Orientaciones pedagógicas: 
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos 
profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del 
proyecto y organización de la ejecución. 
La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, 
identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 
La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar 
respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su 
realización. 
Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y 
elaboración de la documentación. 
La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación, 
previsión y coordinación de los recursos y de logística, tanto desde su origen como en su 
desarrollo. 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en los subsectores 
de montaje y mantenimiento de sistemas automáticos y robóticos. 
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La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo están relacionadas con: 
 
– La ejecución de trabajos en equipo. 
– La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 
– La autonomía y la iniciativa personal. 
– El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
 

6. LA EVALUACIÓN 

6.1. Base legal 

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “Orden del 26 de octubre de 
2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón”, aplicable desde el curso 2009-2010 a los 
ciclos formativos de Formación Profesional.” 

Los puntos más importantes, en relación con la evaluación, de dicha  orden son: 

 La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendrá en 
cuenta el progreso del alumno respecto a la formación adquirida en los distintos 
módulos que componen el ciclo formativo correspondiente. 

 Convocatorias: Este módulo, se imparte en el segundo curso tiene dos 
convocatorias: la primera convocatoria coincidente con el periodo ordinario de FCT  
marzo-junio, la segunda dependiendo si se superaron las FCT a primeros de 
septiembre  y si no, en el periodo extraordinario de FCT octubre-diciembre. 

 En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso 
formativo requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas en los 
distintos módulos, el número de faltas de asistencia que determina la pérdida del 
derecho a la evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración 
total del módulo profesional. De este porcentaje podrán quedar excluidos los 
alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, que 
deberán acreditar convenientemente. En este módulo serían 6 horas. 

6.2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación de este módulo divididos por resultados de aprendizaje son: 

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación 

1. Identifica necesidades del sector 
productivo, relacionándolas con 
proyectos tipo que las puedan satisfacer. 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus 
características organizativas y el tipo de producto o servicio que 
ofrecen. 
b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura 
organizativa y las funciones de cada departamento. 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las 
empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el 
sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar 
respuesta a las demandas previstas. 
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f) Se han determinado las características específicas requeridas en 
el proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de 
prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 
incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de 
servicio que se proponen. 
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la 
elaboración del proyecto. 

2. Diseña proyectos relacionados con las 
competencias expresadas en el título, 
incluyendo y desarrollando las fases que 
lo componen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a 
ser tratados en el proyecto. 
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto 
y su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, 
identificando su alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios 
para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la 
puesta en marcha del mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su 
diseño. 
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para 
garantizar la calidad del proyecto. 

3. Planifica la ejecución del proyecto, 
determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada. 

 a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función 
de las necesidades de desarrollo. 
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para 
cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y 
autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 
ejecución de las actividades. 
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, 
definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos 
necesarios. 
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y 
humanos y los tiempos de ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las 
condiciones de la puesta en práctica. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 
ejecución. 

4. Define los procedimientos para el 
seguimiento y control en la ejecución del 
proyecto, justificando la selección de 
variables e instrumentos empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades 
o intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la 
evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las 
incidencias que puedan presentarse durante la realización de las 
actividades, su posible solución y registro. 
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles 
cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema 
de registro de los mismos. 
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 
evaluación de las actividades y del proyecto. 
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los 
usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado los 
documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento 
del pliego de condiciones del proyecto cuando este existe. 
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6.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 

El instrumento de Evaluación en este Módulo es la entrega y presentación de un 
Proyecto. 

Para su evaluación se constituirá un Tribunal formado por profesores del Ciclo en 
número no inferior a 3 ni superior a 5 y presidido por el profesor del Módulo de Proyecto. Las 
presentaciones serán públicas en la fecha, hora y lugar que se determine con antelación 
mínima de una semana mediante publicación en los tablones oficiales del centro y 
eventualmente también en la página web www.iesch.org   

6.4. Recuperación 

En tanto que es una prueba final y única no hay previstas actividades de recuperación, 
quien suspenda deberá acudir a la siguiente convocatoria. 

6.5. Actividades de orientación encaminadas a la superación de la prueba 
extraordinaria. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación ordinaria 
se les dará indicaciones para que lo hagan en la extraordinaria. Salvo casos muy especiales 
las indicaciones consistirán en rehacer aquellas partes del Proyecto que el tribunal considere 
deficientes, no siendo necesario que el alumno cambie ni el tipo ni el tema del mismo. 

Sólo en casos de proyectos muy mal realizados el tribunal pedirá al alumno que realice 
un nuevo proyecto empezando desde el principio. 

6.6. Criterios de calificación 

La calificación será realizada en el momento de la presentación  tras la pertinente 
deliberación de los miembros del tribunal y tendrá en cuenta tanto la presentación del proyecto 
como la documentación y/o programas entregados.  

La calificación se obtendrá de ponderar un 60% la nota otorgada por el presidente del 
tribunal y un 40% la media del resto de miembros del mismo.  

El profesor del Módulo en su nota que supone este mayor porcentaje del 60% tendrá en 
cuenta además de la presentación y los documentos el trabajo realizado en las sesiones 
presenciales de modo que pueda realizar una evaluación continua  de los conocimientos de los 
alumnos en la medida que éstos se corresponden con los Criterios de Evaluación.  Asimismo, el 
profesor del Módulo tendrá en cuenta la autonomía con la que el alumno ha sido capaz de 
desarrollar el proyecto. 

 

7. EDUCACIÓN EN VALORES 

 Los temas transversales como la Educación para la Paz, la Educación Ambiental o la 
Educación para la Igualdad de Oportunidades entre los Sexos serán tenidos en cuenta a lo 
largo de todas las explicaciones en que consta este módulo y se favorecerán los debates y 
comentarios de los alumnos acerca de los mismos en caso de que éstos salieran a colación. 
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8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

8.1. Materiales  a emplear 

 Los equipos que hayan usado en los Módulos de 2º del Ciclo Formativo, en la medida 
que haya disponibilidad también los de los Módulos de 1º. 

 Otros que utilicen donde realicen las FCT. 

8.2. Bibliografía 

 Manuales de instalación y programación que figuran en los Talleres B201, B202 y en el 
Departamento de Electricidad-Electrónica. 

 Otros que puedan obtenerse en la empresa donde los alumnos realicen las FCT, del 
Departamento de FOL, u otra procedencia. 

 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las previstas por el departamento. 
 
 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El que se den a elegir 4 tipos de proyectos supone una medida que atiende a la 
variedad de motivaciones y/o expectativas del alumnado. 

Por otra parte si hay alguna necesidad sensorial, motora o de otro tipo se actuará 
coordinadamente con el Módulo de FCT. 

 
 

11. PLAN DE CONTIGENCIA 
Puesto que sólo se realizarán 5 sesiones físicas con los alumnos en fechas que no son 

fijas y pueden adaptarse, en caso de surgir algún imprevisto el profesor avisará a los alumnos 
preferentemente por email y se cambiará la fecha concreta de la sesión. 

Según lo anterior, en caso de que a algún alumno el cambio de fecha le interrumpiera 
algún tipo de actividad interesante en las FCT se programaría una fecha adicional 
extraordinaria para él. 
 
 
12. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

En los primeros días del curso, el profesor explicará el contenido de esta Programación, 
incidiendo en los Contenidos, Criterios de Evaluación y Calificación. 

De los apartados mencionados en el párrafo anterior se expondrá copia para consulta del 
alumnado y/o tutores legales en la web www.iesch.org . 

 
 

Teruel a 19 septiembre de 2016. 
 


