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1.- NORMATIVA LEGAL.  

La L.O.E. en su CAPÍTULO V  de la Formación Profesi onal, atribuye los 
siguientes principios generales:  

Artículo 39.  

 “La Formación Profesional corresponde el conjunto de acciones 
formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas 
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, 
cultural y económica. Incluye enseñanzas propias de la Formación Profesional 
Inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral  de los trabajadores así 
como la orientación a la formación continua en las empresas que permitan la 
adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.” 

 La Formación Profesional en el sistema educativo, tiene como finalidad 
preparar a los alumnos para la actividad  en el campo profesional y facilitar su 
adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de 
su vida, así como contribuir a su desarrollo profesional y al ejercicio de una 
ciudadanía democrática. 
 
 
 
Artículo 40.  
 La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que los 
alumnos adquieran las capacidades que permitan: 

a.- Desarrollar la competencia general correspondiente a la 
calificación o cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b.- Comprender la organización y las características del sector  
productivo correspondiente, así como los mecanismos  de 
inserción laboral y los deberes y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales. 

c.- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como 
formarse en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 
los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre 
hombres y mujeres para acceder a una formación que permita 
todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

d.- Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como 
prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. 
e.- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros 
aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos 
productivos y al cambio social. 
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f.- Analizar el espíritu emprendedor para el desempeño de 
actividades e iniciativas empresariales. 

 

1.1.- ENSEÑANZAS: 

• 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 de 26 de Mayo de 2.009, de la Consejera de Educación 
Cultura y Deporte por la que se establece el Título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas para la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
 

1.2.- COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO FORMATIVO 

Este título consiste en montar y mantener infraestructuras de telecomunicación 
en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y 
sistemas automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, 
protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su 
funcionalidad y respeto al medio ambiente. 

 

1.3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCI ALES 
 

• Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, 
interpretando  la documentación técnica de las instalaciones y 
equipos. 

• Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el 
emplazamiento y dimensiones de los elementos que los 
constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias. 

• Elaborar el presupuesto de montaje y mantenimiento de la 
instalación o equipo. 

• Acopiar los  recursos y medios para acometer la ejecución del 
montaje o mantenimiento. 

• Replantear la instalación de acuerdo a la documentación  técnica  
resolviendo los problemas en su competencia e informando de 
otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

• Montar los elementos componentes de redes de distribución de 
baja tensión y elementos auxiliares en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

• Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones 
eléctricas y automatizadas, solares fotovoltaicas  e infraestructura 
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de telecomunicaciones  en edificios en condiciones de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

• Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en 
condiciones de calidad y seguridad. 

• Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las 
operaciones de comprobación, ajuste y sustitución de sus 
elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de 
calidad, seguridad, y respeto al medio ambiente. 

• Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante 
pruebas funcionales y de seguridad para proceder a su puesta en 
marcha o servicio. 

• Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a 
la reglamentación y normativa vigente a los requerimientos del 
cliente. 

• Aplicar los protocolos y normas de seguridad de calidad y respeto 
al medio ambiente en las intervenciones realizadas en los 
procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

• Integrarse en la organización de la empresa  colaborando en la 
consecución de los objetivos y participando activamente en el 
grupo de trabajo en actitud respetuosa y tolerante. 

• Cumplir con los objetivos  de la producción, colaborando con el 
equipo de trabajo y actuando conforme los principios de 
responsabilidad y tolerancia. 

• Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos. 

• Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del 
ámbito de su competencia. 

• Ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente. 

• Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de 
empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

• Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de producción, de planificación de la producción y de 
comercialización. 

• Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, 
con una actitud crítica y responsable. 
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1.4.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos 
analizando planos esquemas y reconociendo los materiales y 
procedimientos previstos para establecer la logística asociada 
al montaje y mantenimiento. 

b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis de planos de 
emplazamiento empleando medios y técnicas de dibujo y 
representación simbólica normalizada para configurar y 
calcular la instalación o equipo. 

c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos 
constituyentes de las instalaciones y equipos aplicando 
procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones 
reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo. 

d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando 
catálogos y unidades de obra, para elaborar el presupuesto del 
montaje o mantenimiento. 

e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos  y medios de 
montaje y de seguridad analizando las condiciones de obra y 
considerando las operaciones que se deben realizar, para 
acopiar los recursos y medios necesarios. 

f) Identificar y marcar la posición  de los elementos de la 
instalación o equipo y el trazado de los circuitos relacionando 
los planos de la documentación técnica con su ubicación real 
para replantear la instalación. 

g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y 
montaje, manejando los equipos y herramientas e 
instrumentos, según procedimientos establecidos y en 
condiciones de calidad y seguridad para efectuar el montaje o 
mantenimiento de instalaciones, redes, infraestructuras. 

h) Ubicar y fijar los equipos y elementos de soporte, interpretando 
los planos y especificaciones de montaje, en condiciones de 
seguridad y calidad par montar instalaciones y redes  e 
infraestructuras. 

i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de 
instalaciones, redes, infraestructuras  y máquinas 
interpretando planos y croquis para montar y mantener 
equipos e instalaciones. 

j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, 
redes, infraestructuras y máquinas mediante técnicas de 
conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la 
documentación técnica, para montar y mantener equipos e 
instalaciones. 
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k) Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de 
máquinas eléctricas interpretando planos, montando y 
desmontando sus componentes (núcleo, bobina, caja de 
bornes, entre otros) para instalar y mantener máquinas 
eléctricas. 

l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería 
en las instalaciones y equipos utilizando equipos de medida e 
interpretando los resultados para efectuar las operaciones de 
mantenimiento y reparación. 

m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados 
desmontando y montando los equipos y realizando maniobras 
de conexión y desconexión analizando planes de 
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para 
efectuar las operaciones de  mantenimiento y reparación. 

n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y 
protección, señales y parámetros característicos, entre otros, 
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en 
condiciones de calidad y seguridad para verificar el 
funcionamiento de la instalación o equipo. 

o) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes e incidencias 
y el certificado de instalación, siguiendo los procedimientos y 
formatos oficiales para elaborar la documentación de la 
instalación  o equipo. 

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

q) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo 
interpretando y generando instrucciones, proponiendo 
soluciones ante contingencias y coordinando las actividades 
de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable 
para integrarse en la organización de la empresa. 

r) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención 
de riesgos laborales y medioambientales, señalando las 
acciones que es preciso realizar en los casos definidos para 
actuar de acuerdo con la normas establecidas. 

s) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 
identificando su aportación al proceso global para participar 
activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos 
de producción. 

t) Identificar y valorar las oportunidades  de aprendizaje y su 
relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y 
demandas del mercado para mantener el espíritu de 
actualización e innovación. 
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u) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y 
analizando demandas de mercado para crear y gestionar una 
pequeña empresa. 

 

2.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL MÓDULO PROFESION AL: 
Instalaciones domóticas CÓDIGO: 0238    DURACIÓN: 126 HORAS  
 

2.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

2.1.1.- Característica del centro educativo: 

El Instituto de Enseñanza Secundaria “Segundo de Chomón” se 
encuentra ubicado en Teruel  con una población de  32.000 habitantes 
aproximadamente. Es el único en esta población donde  se imparte este Ciclo 
Formativo. Las empresas del sector eléctrico están repartidas 
fundamentalmente en la ciudad. 
 El futuro profesional  ejerce su actividad en pequeñas y medianas 
empresas, mayoritariamente privada, dedicada al montaje  y mantenimiento de 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, máquinas eléctricas, 
sistemas automatizados, instalaciones eléctricas de baja tensión y sistemas 
domóticos, bien por su cuenta propia o ajena. 
 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevante son los siguientes: 

• Instalador-mantenedor electricista. 
• Electricista de construcción 
• Electricista  industrial. 
• Electricista de mantenimiento 
• Instalador-mantenedor de antenas 
• Instalador-mantenedor de sistemas domóticos 
• Instalador de telecomunicaciones en edificios y viviendas 
• Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas 
• Montador de instalaciones de energía fotovoltáica. 

 Las posibilidades de futuro profesional de estos alumnos va orientada 
hacia la pequeña y mediana empresa que es la predomina en la población y 
alrededores. 

           Se requieren técnicos con una formación polivalente y multidisciplinar. 
Los alumnos deberán estar capacitados para el autoempleo. 

 

2.1.2.- Características de los alumnos 

Los grupos de  alumnos que forman el curso segundo del Ciclo 
Formativo  de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, oscilan 
entre 16 y 20. 
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La diversidad de  niveles académicos de los alumnos que desarrollan 
este Ciclo Formativo es: 

o Alumnos que se incorporan al Ciclo con  el Título de Graduado 
en Enseñanza Secundaria 

o Alumnos que se incorporan al Ciclo  mediante Prueba de 
Acceso 

o Alumnos que han cursado algún curso de Bachillerato 
o Alumnos Repetidores 
o Alumnos inmigrantes con conocimiento del idioma 
o Alumnos que han cursado un PCPI 

 
2.2- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALU ACIÓN. 

- Identifica áreas y sistemas automáticos que confi guren las instalaciones 
automatizadas en viviendas, analizando el funcionam iento, características 
y normas de aplicación. 

 Criterios de evaluación. 

- Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones 
domésticas. 

- Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes 
automáticas en viviendas. 

- Se han reconocido aplicaciones automáticas en las redes de control, 
confort, seguridad, energía y telecomunicaciones. 

- Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización 
de viviendas. 

- Se han descrito las características especiales de los conductores en este 
tipo de instalación. 

- Se han identificado los equipos y elementos que configuran la instalación 
automatizada, interpretando la documentación técnica. 

- Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones 
automatizadas en viviendas. 

- Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que 
aparecen en los esquemas. 
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- Configura sistemas técnicos, justificando su elec ción y reconociendo su 
funcionamiento. 

 Criterios de evaluación.  

- Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y 
edificios en función del sistema de control. 

- Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión. 

- Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores. 

- Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones 
automatizadas. 

- Se ha descrito el sistema de bus de campo.  

- Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable. 

- Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras. 

- Se han descrito los sistemas inalámbricos. 

- Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema. 

- Se ha utilizado documentación técnica. 

- Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viv iendas, describiendo 
los         elementos que las conforman. 

 Criterios de evaluación. 

- Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las 
instalaciones. 

- Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la 
instalación. 

- Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico 
con autómata programable. 

- Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo. 

- Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y 
supervisión de un sistema domótico por bus de campo, corrientes 
portadores y red inalámbrica. 

- Se ha verificado su correcto funcionamiento. 

- Se han respetado los criterios de calidad. 

- Se ha aplicado la normativa vigente. 
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- Monta las áreas de control de una instalación dom ótica siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

 Criterios de evaluación.  

- Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los 
materiales que se tiene previsto instalar. 

- Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno 
de los sistemas. 

- Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones 
funcionales,  técnicas y normativas así como de obra de la instalación. 

- Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución 
propuesta. 

- Se han tendido el cableado de acuerdo con las características del 
sistema. 

- Se han programado los elementos de control de acuerdo a las 
especificaciones dadas y al manual del fabricante. 

- Se ha realizado la puesta  en servicio de la instalación. 

- Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 

- Se ha respetado los criterios de calidad. 

 

- Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a la s especificaciones del 
sistema. 

 Criterios de evaluación. 

- Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funciones 
coordinadamente. 

- Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 

- Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 

- Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido. 

- Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la 
avería coincide con la indicada en el parte de averías. 

- Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión 
necesaria para la puesta en servicio de la instalación, siguiendo lo 
especificado en la documentación técnica. 
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- Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas 
al plan de calidad. 

 

- Diagnostica averías y disfunciones en equipos e i nstalaciones 
domóticas, aplicando técnicas de medición y relacio nando estas con la 
causa que la producen. 

 Criterios de evaluación. 

- Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen 
coordinadamente. 

- Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 

- Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 

- Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles casusas de la 
disfunción y su repercusión en la instalación. 

- Se  han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento 
utilizando los instrumentos o el software adecuados. 

- Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de 
intervención. 

- Se ha reparado la avería. 

- Se ha confeccionado un informe de incidencias. 

- Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades 
desarrolladas y de los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el 
histórico de averías. 

- Se han respetado los criterios de calidad. 

- Cumple las normas de prevención de riesgos labora les y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las  medidas y equipos 
para prevenirlos. 

 Criterios de evaluación. 

- Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 

- Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
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- Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 

- Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de 
mecanizado. 

- Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 
requeridos. 

- Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal 
que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones 
de montaje y mantenimiento de las instalaciones domóticas y sus 
instalaciones asociadas. 

- Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 

- Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

- Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de riesgos. 

 

2.3.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

 Partiendo de los resultados de aprendizaje, su secuenciación será a 
través de las   siguientes unidades formativas. 

 

2.3.1.- UNIDADES FORMATIVAS 

 

CONTENIDOS.  

 U.F. 1.- AUTOMATIZACIÓN EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS.  Duración:  
12 horas 

 Identificación de áreas y sistemas domóticos. 

- Instalaciones domóticas, áreas de utilización. 

- Sistemas domóticos aplicados a las viviendas. Tipología. 
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- Transducción de las principales magnitudes físicas: Temperatura, 
presión, velocidad e iluminación, entre otros. 

- Áreas de aplicación de las instalaciones domésticas. 

- Elementos fundamentales de una instalación domótica: 

o Sensores y actuadores. 

o Dispositivos de control y elementos auxiliares. 

- Configuración y disposición de la instalación. 

Configuración de sistemas técnicos: 

- Memoria técnica de diseño y tramitación de la documentación de puesta 
en servicio. 

- Reglamentación y normativa. 

- Sistemas técnicos aplicados en la automatización de viviendas. 

- Diseño de instalaciones domóticas en viviendas según el área de 
aplicación. 

- Convencionalismos de representación. 

 

U.F.2.- INSTALACIONES DOMÓTICAS POR CORRIENTES PORT ADORAS 
Y SISTEMAS INALÁMBRICOS. Duración : 14 horas 

-   El sistema X-10 

- Principio de funcionamiento. 

- Protocolo X-10 

- Módulos del sistema X-10 

- Kits domóticos sobre X-10. 

- Tipología de dispositivos X-10 

- Filtros y acopladores. 

- Montaje y configuración e instalación de los módulos X-10 

- Puesta en servicio del software Active Home. 

- Montaje de instalaciones automatizadas con corrientes portadoras y 
sistemas inalámbricos. 
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- Planos y esquemas eléctricos normalizados. 

- Emplazamiento y montaje de los elementos. 

- Preinstalación de sistemas domóticos con corrientes portadoras y 
sistemas inalámbricos: Canalizaciones, tubos, cajas, estructura, entre 
otros. 

- Ejecución del montaje: 

o Cableado 

o Conexionado e instalación de dispositivos. 

o Configuración de actuadores y sensores. 

- Protecciones. 

- Herramientas y equipos. 

- Programación y configuración de elementos. 

- Puesta en servicio de la instalación. 

  

U.F.3.- SISTEMAS DOMÓTICOS BASADOS EN BUS CON TECNO LOGÍA 
LonWorks.  Duración: 30 horas. 

- Sistemas domóticos basados en bus: 

 Conceptos básicos sobre LonWorks. (Simón Vita) 

  - Características del sistema. 

  - Módulos del sistema. 

  - Pasos para la instalación del Simón Vita 

  - Selección y distribución de los módulos. 

  - El montaje de los módulos y configuración. 

  - La programación del Simón Vita. 

- Montaje de instalaciones automatizadas basadas en el sistema 
LonWorks. 

- - Preinstalación de sistemas domóticos  basados en el sistema 
LonWorks:     

o Canalizaciones. 
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o Tubos, cajas, estructura, entre otros. 

        -  Ejecución del montaje. 

o Cableado. 

o Conexionado e instalación de disposistivos. 

o Configuración de sensores y actuadores. 

- Protecciones. 

- Herramientas y equipos. 

- Programación y configuración de elementos. 

- Puesta en servicio de la instalación. 

 

U.F.4.- SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN BASADOS EN BUS C ON 
TECNOLOGÍA KNX/EIB. Duración:  6 horas 

           - Conceptos básicos sobre el EIB/KNX: 

  - Características del sistema KNX/EIB. 

  - Tipos de configuración. 

  - Software de programación. 

  - Estructura del sistema EIB. 

  - Proceso de instalación. 

  - Instalación y configuración. 

  - Diseño de instalaciones con este sistema. 

 -  Montaje de instalaciones automatizadas basadas en el sistema 
KNX/EIB. 

       - Preinstalación de sistemas domóticos  basados en el sistema   KNX/EIB. 

o Canalizaciones. 

o Tubos, cajas, estructura, entre otros. 

- Ejecución del montaje. 

  - Cableado 

 - Conexionado e instalación de dispositivos. 
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 - Configuración de sensores y actuadores. 

- Protecciones. 

          -  Herramientas y equipos. 

    - Programación y configuración de elementos. 

 - Puesta en servicio de la instalación. 

 

U.F.5.- SISTEMA TÉCNICO DE AUTOMATIZACIÓN BASADO EN  
AUTÓMATAS PROGRAMABLES.  Duración: 34 horas. 

 - El autómata programable. 

 - Elementos que componen un autómata programable: 

  Módulo de entradas. 

  Módulo de salidas- 

  Fuente de alimentación. 

                                           Interfaz de comunicación. 

  Unidad central de procesamiento. 

  Memoria. 

  Equipos periféricos. 

  Software. 

 - Funcionamiento y configuración del sistema. 

  Funcionamiento del autómata. 

  Configuración de entradas y salidas. 

 -Lenguajes de programación. 

  Diagrama de contactos. 

  Esquema de bloques funcionales. 

  Lista de instrucciones. 

- Diseño de instalaciones con este sistema. 

-      Montaje de instalaciones automatizadas basadas en el autómata 
programable. 
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       - Preinstalación de sistemas domóticos  basados en el autómata 
programable. 

o Canalizaciones. 

o Tubos, cajas, estructura, entre otros. 

- Ejecución del montaje. 

  - Cableado 

 - Conexionado e instalación de dispositivos. 

 - Configuración de sensores y actuadores. 

- Protecciones. 

              -  Herramientas y equipos. 

      - Programación y configuración de elementos. 

 - Puesta en servicio de la instalación. 

 

U.F.6.- SOLUCIONES DOMÓTICAS ALTERNATIVAS. Duración : 30 
horas. 

 -Otros sistemas domóticos. 

 -Televés Integra. 

  -Características. 

  -Componentes del sistema. 

  -Planificación y realización de una instalación. 

  Configuración de terminales. 

 

 -El sistema Simón Vis. 

  -Características. 

  -Módulos y componentes. 

  -Planificación de una instalación con Simón Vis. 

  -Programación del sistema. 
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 - El sistema Amigo. 

  -Características. 

  -Componentes del sistema Amigo. 

  -La instalación de un sistema Amigo. 

  -La programación del sistema Amigo. 

 - Otras soluciones domóticas. 

-      Montaje de instalaciones automatizadas basadas en estos 
sistemas. 

       - Preinstalación de sistemas domóticos . 

o Canalizaciones. 

o Tubos, cajas, estructura, entre otros. 

- Ejecución del montaje. 

  - Cableado 

 - Conexionado e instalación de dispositivos. 

 - Configuración de sensores y actuadores. 

- Protecciones. 

              -  Herramientas y equipos. 

      - Programación y configuración de elementos. 
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 2.3.2.- TEMPORIZACIÓN DE UNIDADES FORMATIVAS (U.F. Para un 
curso de  126  horas a razón de 6 horas semanales (preferiblemente en 
período de 3+3 horas) la secuencia de unidades de trabajo y su temporización 
por trimestre que se propone es la siguiente: 

 
TRIMESTRE 

 

Nº Y DENOMINACIÓN DE CADA UNIDAD DE TRABAJO 

 

HORAS 

1º 

 

 

 U.F.1.- AUTOMATIZACIÓN EN VIVIENDAS Y 
EDIFICIOS.   

U.F.2.- INSTALACIONES DOMÓTICAS POR 
CORRIENTES  PORTADORAS Y  SISTEMAS 
INALÁMBRICOS.                    

U.F.3.- SISTEMAS DOMÓTICOS BASADOS EN BUS 
CON TECNOLOGÍA LonWorks 

U.F.4.- SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN BASADOS 
EN BUS CON TECNOLOGÍA KNX/EIB. 

12 

 

14 

       

30 

6          

 

         
TRIMESTRE                 

 

Nº Y DENOMINACIÓN DE CADA UNIDAD DE TRABAJO 

 

HORAS 

 

2º 

 

 

 

 

U.F.5.- SISTEMA TÉCNICO DE AUTOMATIZACIÓN 
BASADO EN AUTÓMATAS PROGRAMABLES  

U.F.6.- SOLUCIONES DOMÓTICAS ALTERNATIVAS 

 

34 

  

30 
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2.2.3.-CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES. 

- Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, 
interpretando la  documentación técnica de las instalaciones y equipos. 

- Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el 
emplazamiento  y dimensiones de los elementos que los constituyen. 

- Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación. 

- Acopiar los recursos y medios  para acometer la ejecución del montaje. 

- Replantear la instalación de acuerdo a  la documentación técnica 
resolviendo sus problemas de su competencia e informando de otras 
contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

-  Montar los equipos y canalizaciones asociados a las instalaciones 
eléctricas y automatizadas. 

- Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones 
de comprobación, ajuste y sustitución de sus elementos, restituyendo su 
funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto al medio 
ambiente. 

- Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas 
funcionales y de seguridad para proceder a su puesta en marcha o 
servicio. 

- Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la 
reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 

- Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al 
medio ambiente en las intervenciones realizadas en los procesos de 
montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 

2.4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

2.4.1 Metodología. 

Se pretende potenciar en los alumnos un aprendizaje comprensivo y 
participativo, se busca fundamentalmente el saber hacer. 
 

El profesor expondrá cada unidad didáctica apoyándose en el libro de 
texto y propondrá ejercicios a los alumnos para fijar los conceptos explicados. 
Se invita a los alumnos a que realicen preguntas sobre el tema tratado, en 
particular sobre las dudas que les puedan surgir Por otra parte, los alumnos 
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deberán tomar apuntes para facilitar la comprensión del libro de texto así como 
realizar los trabajos de ampliación de conocimientos apoyándose en otros 
libros diferentes al de texto. 

Durante el curso se van a realizar numerosos ejercicios que implicarán a 
los contenidos estudiados en este módulo, y a otros procedentes de otros 
módulos. En el bloque de metodología de la programación se harán tres tipos 
de ejercicios: 
 
Tipo I: Resolución por el profesor de uno o dos ejercicios planteados a los 
alumnos el día anterior. 
 
Tipo II: Planteamiento por el profesor de uno o dos ejercicios a resolver en 
clase por los alumnos con el asesoramiento del profesor, lo más individualizado 
posible, y resolución final por un alumno en la pizarra. 
 
Tipo III: Planteamiento por el profesor de ejercicios en clase y asesoramiento 
por grupos, para resolver finalmente el ejercicio por los alumnos o por el 
profesor en la pizarra. 
 

Al comienzo de las clases se dedica un tiempo para resolver las dudas 
que exponen los alumnos. En este proceso es fundamental la participación del 
alumno. En el caso de que los alumnos no pregunten, durante un tiempo 
razonable, el profesor toma la iniciativa preguntando sobre aquellos contenidos 
que considera más complejos o que pueden entrañar una mayor dificultad en 
su aprendizaje. Ello no elimina la posibilidad de puntuar las respuestas de los 
alumnos. 
 

El trabajo desarrollado por el alumno será mixto. La resolución de 
problemas y ejercicios será por lo general individual, mientras que en la 
ejecución de proyectos y prácticas en el ordenador se trabajará en grupo o a 
veces de forma individual. Los grupos estarán formados por un número de 
alumnos que dependerá de la actividad a desarrollar. 

 

2.4.2.- Agrupamiento de alumnos/as 
En el curso segundo del Ciclo Formativo de  Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas el número de alumnos oscila entre 16 y 20, y teniendo en cuenta 
los materiales y recursos que se utilizar para  llevar acabo el desarrollo de las 
distintas U.F. los criterios de agrupamiento de los alumnos serán los siguientes: 

 Grupos formados por dos o tres alumnos/as como máximo. 

Los grupos se forman atendiendo a las capacidades de los alumnos/as.  

En este curso, y después de realizar una Evaluación Inicial, existe 
diversidad de conocimientos técnicos, más bien los niveles que aportan 
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son muy bajos.Los grupos los designará el profesor, y los cambiará 
siempre que considere oportuno. 

2.4.3.- Utilización de espacios. 

 El aula taller de segundo curso se imparten los siguientes Módulos: de 
Infraestructuras comunes de telecomunicación  en viviendas y edificios, 
Instalaciones domóticas, Máquinas eléctricas, Electrónica y Formación y 
Orientación Laboral  del Ciclo Formativo de Grado Medios de  Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas. Siendo el grado de ocupación del aula del 100%. 
 Las dimensiones del aula taller se quedan un poco pequeñas, dado el 
número de módulos y de equipamiento  que se ubican.  

 
2.5.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN. 
 
2.5.1.- Evaluación del aprendizaje de los alumnos. 
 
Respecto al sistema de evaluación se seguirá el sistema de la evaluación 
continua considerando el proceso de evaluación paralelo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
El profesor evaluará la consecución de los criterios de evaluación a partir de las 
actividades desarrolladas por el alumno en clase, comportamiento, grado de 
interés y de participación demostrado, así como de pruebas periódicas que se 
realizarán al finalizar algunos temas. 
Se atenderá a tres tipos de pruebas: 
 

1. Prueba personal escrita, los alumnos realizarán al menos una prueba o 
trabajo de control por evaluación. 

 
2. Calificación de problemas realizados por grupos o individualmente. Se 

realizará al menos un trabajo final en cada evaluación, en la última 
evaluación se realizará un trabajo o proyecto completo. 
 

3. Trabajo y comportamiento en clase, grado de implicación en la asignatura, 
colaboración con los compañeros, trabajo en equipo, etc. 
 

 
Estas pruebas consistirán en la resolución sobre papel u ordenador de 
supuestos teórico-prácticos, de sistemas de automatizaciones de uso 
doméstico e industrial en algunos casos.  
 

Al finalizar cada unidad los alumnos que no alcancen los objetivos de la 
unidad realizarán actividades de refuerzo de características similares a las 
realizadas en la unidad. 
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Se comentará con los alumnos los resultados de las evaluaciones, de 

forma que se establezca un análisis reflexivo de lo ocurrido y se extraigan 
conclusiones que permitan enfocar el siguiente período. Se debe convertir en 
una información que ayude y no penalice, para, al final, convertirse el proceso 
de evaluación en una autoevaluación. 
 
2.5.2.- Evaluación de la práctica docente y del pro ceso de enseñanza. 
Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores 
y de la propia programación, que se realizará en la memoria de final del curso. 
Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para 
reflexionar, cambiar lo inadecuado y mejorar año a año los métodos, objetivos y 
contenidos de la programación. 
 
2.5.3.- Criterios de calificación 
 
La calificación constará de varios apartados: 
 

-  50% Pruebas objetivas. 
-  30% Actividades realizadas en clase. 
-  10% Actividades de ampliación. 
-  10% Valoración Subjetiva. 

 
  
 

NOTA  ACLARATORIA: Se considera aprobado el 5, toda puntuación inferior se 
supone que se suspende. No obstante se tendrá en cuenta el criterio de la Junta 
de Evaluación. 

 

2.5.4.- Recuperación. 
 

En caso de no superar la evaluación continua o la falta de presentación 
del proyecto final, los alumnos tendrán derecho a realizar un examen final. 

Todo lo anterior es válido sólo para alumnos con derecho a evaluación 
continua. Tanto para alumnos con derecho a evaluación continua como para 
alumnos sin derecho a ella se hará un único examen final íntegro, que servirá 
para promocionar si se califica con nota superior o igual a cinco. La no 
asistencia a dicha prueba supone perder el derecho a calificación, excepto por 
enfermedad o causa familiar grave, siempre que esté debidamente justificada. 
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2.6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

  -   Informáticos. 

- Aula de ordenadores conectados en red, con conexión a internet e impresora. 
- Pizarra. 
- Proyector de vídeo. 
 

- Bibliográficos: 
 

-Libro de texto  “Instalaciones Domóticas”. Editorial Editex. 
-Apuntes del profesor. 
-Manual del sistema “Simón Vis.” 
-Manual del autómata programable “LOGO” de Siemens. 
-Manual del sistema “Simón Vita.” 
-Catálogos de equipamientos domóticos. 
 
 
2.7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
 

Siempre que sea posible se propondrán visitas a alguna empresa del 
sector, donde se dediquen a instalar todo tipo de automatizaciones. 

También sería interesante poder asistir con los alumnos a alguna feria 
automatización y domótica, en la que puedan observar de cerca los últimos 
productos que aparecen en el mercado. Por ejemplo la feria MATELEC que 
tiene lugar en Madrid. 
 
 
2.8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres 
niveles que se concretan en las adaptaciones curriculares, la opcionalidad 
curricular y la diversificación curricular. 
 
Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 
 
- Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los 
contenidos que amplían o profundizan en los mismos. 
 
- Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos 
puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. 
 
- Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con 
flexibilidad en el reparto de tareas. 
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Por otro lado, respecto al futuro de los alumnos, habrá alumnos que 
esperan acceder al mundo laboral de inmediato o que provienen de él, y 
alumnos que continuarán estudios  relacionados con el ciclo formativo. Para los 
alumnos del primer grupo conviene realizar un sin fin de ejercicios prácticos tan 
parecidos como sea posible a lo que se encuentra en el entorno empresarial, y 
con el segundo grupo, un diseño con más profundidad sobre los temas que han 
desarrollado durante el curso. 
 

La programación desarrollada, no debe tomarse como la única 
programación posible, sino como una de las fórmulas que se pueden seguir 
para el desarrollo de la asignatura la cual será mejorada con la 
experimentación y teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los alumnos 
en cada año, sus intereses y el uso posterior de estos conocimientos. 
 
 
2.9.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el 
profesor encargado del módulo explicará a los alumnos el contenido de esta 
programación. 

Incidiendo sobre algunos aspectos como son los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación. 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos 
mínimos exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de 
calificación y los procedimientos de evaluación del aprendizaje que se van a 
utilizar. 
 
2.10.- PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS DE 2º. 

Según ORDEN de 26 de octubre de 2009 (BOA 18/11/2009), puede haber 
alumnos de 2º que tengan pendiente este Módulo de 1º, para ellos se seguirán 
las siguientes directrices de recuperación: 

– Se utilizarán los mismos materiales y actividades del curso anterior. 
– En el mes de diciembre se hará una reunión para coordinar el trabajo que 

están realizando los alumnos, completar informaciones si es necesario y 
fijar la fecha del examen o prueba global de recuperación. 

– En el mes de febrero, con tiempo suficiente antes de hacer los exámenes 
de los Módulos de 2º y con la posibilidad de que hagan las F.C.T. si 
superaran todos los  Módulos, se hará una prueba global del Módulo 
suspendido y que podrá contener partes teóricas y prácticas según criterio 
del Profesor y avisado previamente. 
Para superar el Módulo será necesario obtener un 5 o superior en la prueba 
global. 

 
                                                                                      


