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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO. 
 

El título de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial queda 
identificado por los siguientes elementos: 

o Denominación: Automatización y Robótica Industrial. 
o Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
o Duración: 2.000 horas. 
o Familia Profesional: Electricidad y Electrónica. 
o Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación: CINE-5b. 
 

2. PERFIL PROFESIONAL Y ENTORNO PROFESIONAL. 
 
2.1 Competencia general. 

 
La competencia general de este título consiste en desarrollar y gestionar proyectos de 
montaje y mantenimiento de instalaciones automáticas de medida, regulación y control de 
procesos en sistemas industriales, así como supervisar o ejecutar el montaje, 
mantenimiento y la puesta en marcha de dichos sistemas, respetando criterios de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente y al diseño para todos. 

 
2.2    Relación  de  Cualificaciones  y  unidades  de  competencia  del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título: 
 

Cualificaciones Profesionales completas: 
 

a.  Desarrollo de proyectos de sistemas de automatización industrial ELE 484_3 
(Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), que comprende las siguientes unidades 
de competencia: 

UC1568_3:  Desarrollar  proyectos  de  sistemas  de  control  para  
procesos secuenciales en sistemas de automatización industrial. 
UC1569_3: Desarrollar proyectos de sistemas de medida y regulación 
en 
sistemas de automatización industrial. 
UC1570_3: Desarrollar proyectos de redes de comunicación en sistemas 
de automatización industrial. 

 
b.  Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas de 

automatización industrial ELE 486_3 (Real Decreto 144/2011, de 4 de febrero), 
que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC1575_3: Gestionar y supervisar los procesos de montaje de sistemas 
de automatización industrial. 
UC1576_3:  Gestionar  y  supervisar  los  procesos  de  mantenimiento  
de 
sistemas de automatización industrial. 
UC1577_3:  Supervisar  y  realizar  la  puesta  en  marcha  de  sistemas  
de automatización industrial. 
 



 

 

                                                         MÓDULO:    SISTEMAS DE POTENCIA 

2.3 Entorno profesional  
 

Las  personas  que  obtienen  este  título  ejercen  su  actividad  profesional  
en  empresas, públicas y privadas, relacionadas con los sistemas 
automáticos industriales, en las áreas de diseño, montaje y mantenimiento 
de sistemas de automatización industrial. 

 
Las ocupaciones y los puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 
• Jefa o jefe de equipo de supervisión de montaje de sistemas de automatización 

industrial. 
• Jefa o jefe de equipo de supervisión de mantenimiento de sistemas de 

automatización industrial. 
• Verificadora o verificador de aparatos, cuadros y equipos eléctricos. 
• Jefa o jefe de equipo en taller electromecánico. 
• Técnica o técnico en organización de mantenimiento de sistemas de 

automatización industrial. 
• Técnica o técnico de puesta en marcha de sistemas de automatización 

industrial. 
• Proyectista de sistemas de control de sistemas de automatización industrial. 
• Proyectista de sistemas de medida y regulación de sistemas de automatización 

industrial. 
• Proyectista de redes de comunicación de sistemas de automatización industrial. 
• Programadora-controladora o programador-controlador de robots industriales. 
• Técnica o técnico en diseño de sistemas de control eléctrico. 
• Diseñadora o diseñador de circuitos y sistemas integrados en automatización 

industrial. 
 

 
3. ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO. 
 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo: 
 

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

 
2.        Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y 

control, partiendo  de  las  especificaciones  y  prescripciones  legales,  para  
configurar instalaciones y sistemas automáticos. 

 
3.     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. 

 
4.   Aplicar  lenguajes  de  programación  normalizados,  utilizando  programas 

informáticos, para elaborar los programas de control. 
 
5.     Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, utilizando 
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lenguajes de programación normalizados, para configurar los equipos. 
 
6. 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. 

 
7.    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. 

 
8.    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. 

 
9.     Definir la logística, utilizando herramientas informáticas de gestión de 

almacén, para gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos. 
 
10.  Identificar  los  recursos  humanos  y  materiales,  teniendo  en cuenta la  

documentación técnica, para replantear la instalación. 
 
11.   Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos, 

de seguridad y de funcionalidad, para replantear la instalación. 
 
12.   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. 

 
13.  Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de diagnóstico y 

comprobación adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y 
equipos asociados. 

 
14.   Aplicar  técnicas  de  mantenimiento  en  instalaciones  y  sistemas  

automáticos, utilizando instrumentos y herramientas apropiadas, para supervisar 
y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

 
15.  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. 

 
16.   Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando 

dispositivos programables  industriales,  para  verificar  el  cumplimiento  de  las  
condiciones funcionales establecidas. 

 
17. Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las 

herramientas  ofimáticas  y  de  diseño  asistido  por  ordenador  para  elaborar  
la documentación técnica y administrativa. 

 
18.   Analizar y utilizar los recursos y las 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. 

 
19.   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 
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personal. 
 
20.  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. 

 
21. Desarrollar  técnicas  de  liderazgo,  motivación,  supervisión  y  comunicación  

en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y 
coordinación de equipos de trabajo. 

 
22.   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. 

 
23.   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. 

 
24.   Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a 

la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 
 
25. 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. 

 
26.   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. 

 
27.   Reconocer sus derechos y deberes como agente activa o activo en la 

sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales 
y laborales, para participar como ciudadana democrática o ciudadano democrático 
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4. MÓDULO PROFESIONAL: SISTEMAS DE POTENCIA. 
 

a) Presentación 
 
 

Módulo 
profesional: 

Sistemas de potencia  

Código: 0962 

Ciclo 
formativo: 

Automatización y Robótica Industrial 

Grado: Superior 

Familia 
Profesional: 

Electricidad y Electrónica 

Duración: 224 horas 

Curso: 1º 

Nº de 
Créditos: 

12 
 
 

Especialidad del 
profesorado: 

Instalaciones Electrotécnicas 

(Profesora Técnica o Profesor Técnico de 
Formación Profesional) 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 
módulo: 

Asociado a las unidades de competencia: 
UC1575_3: Gestionar y supervisar los 
procesos 
de montaje de sistemas de automatización 
industrial. 

UC1576_3: Gestionar y supervisar los 
procesos de mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial.  
UC1577_3: Supervisar y realizar la puesta en 
marcha de sistemas de automatización 

Objetivos 
generales: 

1 / 2 / 3 / 6 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 
 
 
 
 

b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Determina los parámetros de sistemas eléctricos, realizando cálculos y medidas 
en circuitos de corriente alterna monofásica y trifásica. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a)  Se han reconocido las características de la señal de corriente alterna senoidal. 
b)  Se  ha  reconocido  el  comportamiento  de  los  receptores frente  a  la  
corriente alterna. 
c)  Se han determinado los parámetros de un circuito de corriente alterna. 
d)  Se han caracterizado los sistemas de distribución a tres y cuatro hilos.                  
e)  Se han montado circuitos con receptores de corriente alterna. 
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f) Se han realizado cálculos de los parámetros de un circuito de corriente alterna, 
contrastándolo con las medidas realizadas. 
g)  Se han identificado los armónicos, sus efectos y las técnicas de filtrado                    
h)  Se ha calculado la sección de los conductores eléctricos. 
i) Se han relacionado los dispositivos de protección eléctrica con su funcionalidad y 
sus parámetros característicos. 
j) Se han dimensionado las protecciones del circuito de corriente alterna. 
 
2. Determina las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de 
potencia, analizando su funcionamiento e identificando sus aplicaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a)  Se ha reconocido el funcionamiento de los sistemas electrónicos de control 
de potencia. 
b)  Se han relacionado  los sistemas electrónicos de control de potencia con 
su aplicación. 
c)  Se  han  determinado  las  características  de  los  circuitos  amplificadores  
y osciladores. 
d)  Se han medido y visualizado señales de entrada y salida en circuitos 
electrónicos analógicos. 
e)  Se  han  relacionado  los  accionamientos  de  las  máquinas  eléctricas  con  
su funcionalidad. 
f) Se  han  determinado  las  características  de  los  accionamientos  
eléctricos  y electrónicos de potencia. 
 
3. Reconoce el funcionamiento de las máquinas eléctricas estáticas y dinámicas, 
identificando su aplicación y determinando sus características. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a)   Se han identificado los tipos de máquinas eléctricas. 
b)  Se han reconocido los elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas.                  
c)  Se ha relacionado cada elemento de la máquina con su función. 
d)  Se  han  calculado  las  magnitudes  eléctricas  y  mecánicas  requeridas  por  
la aplicación. 
e)  Se han relacionado las máquinas con sus aplicaciones. 
f) Se han identificado los sistemas de puesta en marcha de los motores 
eléctricos. 
g)  Se han determinado los parámetros de variación de velocidad de los 
motores eléctricos. 
 
4.  Instala  motores  eléctricos,  realizando  esquemas  del  automatismo  y  
ajustando  los accionamientos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a)   Se han identificado las especificaciones técnicas de la automatización. 
b)   Se   ha   seleccionado   el   motor   eléctrico   según   los   requerimientos   de   
la automatización. 
c)   Se han dimensionado los accionamientos. 
d)   Se han realizado esquemas de conexión. 
e)   Se han conectado los accionamientos al motor. 
f)   Se han ajustado los parámetros de los accionamientos. 
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g)  Se ha caracterizado el funcionamiento del motor según diferentes ajustes de 
sus accionamientos. 
h)  Se han montado diferentes tipos de arranque de motores. 
i)    Se han medido las perturbaciones en el arranque de motores. 
j)   Se han respetado los parámetros de compatibilidad electromagnética. 
 
5.  Verifica  el  funcionamiento  del  sistema  de  potencia,  identificando  posibles  
averías  y desarrollando la documentación requerida. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a)  Se han comprobado las conexiones entre dispositivos.  
b)  Se ha verificado la secuencia de control. 
c)  Se ha comprobado la respuesta del sistema ante cualquier posible anomalía. 
d)  Se han medido los parámetros característicos de la instalación.  
e)  Se han reconocido puntos susceptibles de la avería. 
f)    Se ha identificado la causa de la avería.     
g)  Se ha restablecido el funcionamiento. 
h)  Se han elaborado registros de avería. 
 
6. Mantiene máquinas eléctricas, sustituyendo elementos y realizando  su ajuste.  
Criterios de evaluación 

a)  Se han diferenciado tipos de mantenimiento. 
b)  Se han identificado las operaciones de mantenimiento. 
c)  Se ha planificado el mantenimiento preventivo y predictivo.  
d)  Se ha elaborado el procedimiento de actuación. 
e)  Se han comprobad los parámetros de la instalación. 
f)   Se han determinado los elementos más usuales susceptibles de ser 
intervenidos.    
g)  Se han sustituido elementos de las instalaciones automáticas. 
h)  Se han ajustado accionamientos y máquinas eléctricas.  
i)   Se ha aplicado la reglamentación. 
 
 
7.  Cumple  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para 
prevenirlos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a)  Se  han  identificado  los  riesgos  y  el  nivel  de  peligrosidad  que  supone  
la manipulación de materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b)  Se ha operado con máquinas y herramientas, respetando las normas de seguridad. 
c)  Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre 
otras. 
d)  Se  han  reconocido  los  elementos  de  seguridad,  los  equipos  de  
protección individual y colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 
e)  Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los 
equipos de protección individual y colectiva. 
f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con 
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las medidas de seguridad y protección personal requeridas. 
g)  Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 
h)  Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos. 

 
5. CONTENIDOS BÁSICOS. 

 
1. Determinación de los parámetros característicos de los sistemas eléctricos:  
– Corriente alterna y corriente continúa.  
– Simbología eléctrica. Arrancadores. Automatismos. Conductores. Máquinas. Aparatos 
de medida.  
– Comportamiento de los receptores en corriente alterna.  
– Parámetros de un circuito de corriente alterna. Tensión, intensidad, impedancia, 
potencias: activa, reactiva y aparente, factor de potencia y cos j, entre otros.  
– Distribución a tres y cuatro hilos.  
Conexión de receptores trifásicos y monofásicos.  
– Medidas en circuitos de corriente alterna. Tensión. Intensidad, potencia, factor de 
potencia, entre otros.  
– Armónicos: causas y efectos. Parámetros característicos. Técnicas de filtrado.  
– Cálculo de secciones. Instalaciones receptoras. Factor de potencia. Mejora del factor 
de potencia.  
– Protecciones eléctricas. Fusibles, interruptores automáticos, interruptores 
diferenciales, relés térmicos, módulos de seguridad, entre otros.  
2. Reconocimiento del funcionamiento de las máquina s eléctricas:  
– Clasificación de las máquinas eléctricas.  
– Elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas.  
– Magnitudes eléctricas y mecánicas de las máquinas eléctricas.  
– Alternador eléctrico. Constitución, principio de funcionamiento  
– Transformador eléctrico. Constitución. Tipos. Autotransformador. Monofásicos y 
trifásicos. Principio de funcionamiento: vacío y carga. Protecciones. Ensayos: vacío y 
cortocircuito.  
– Motores eléctricos. Principio de funcionamiento. Motores de corriente continua y 
corriente alterna.  
– Tipos de motores. Motores de corriente continua, servomotores, de reluctancia, paso 
a paso y brushless, entre otros. Motores de corriente alterna: asíncronos y síncronos. 
Motores trifásicos y monofásicos.  
– Criterios de selección de máquinas eléctricas.  
– Esquemas de conexionado de máquinas.  
– Sistemas de arranque de motores. Directo, por resistencias, con autotransformador, 
estrella-triángulo, arrancadores estáticos, entre otros.  
– Variación de velocidad de los motores eléctricos. Parámetros característicos.  
3. Determinación de las características de los acci onamientos eléctricos y 
electrónicos de potencia:  
– Componentes electrónicos de control de potencia. Diodos, transistores, SCR, DIAC, 
TRIAC, entre otros. Convertidores: rectificadores, inversores y chopper. Fuentes de 
alimentación: conmutadas e ininterrumpidas (SAI).  
– Amplificadores operacionales. Aplicaciones en circuitos de potencia.  
– Osciladores. Tipos.  
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– Aparatos de medida. Técnicas de medida. Procedimiento de medida. Osciloscopio. 
Tipos de aparatos de medida y su conexionado.  
– Accionamientos eléctricos. Principio de funcionamiento, aplicaciones y características 
técnicas.  
– Accionamientos electrónicos. Arrancador electrónico y variador de frecuencia.  
4. Instalación y conexionado de motores eléctricos:   
– Especificaciones técnicas de la instalación.  
– Criterios de selección de componentes.  
– Esquemas de conexionado.  
– Simbología normalizada.  
– Técnicas de montaje y conexionado.  
– Parámetros de ajuste de los accionamientos electrónicos.  
– Arranque de motores eléctricos.  
– Aparatos de medida. Técnicas de medida. Medidas de resistencia, tensión, 
intensidad, potencia, energía, factor de potencia. Tipos de aparatos de medida y su 
conexionado.  
– Compatibilidad electromagnética.  
– Reglamentación vigente.  
5. Verificación y puesta en marcha del sistema de p otencia:  
– Técnicas de verificación.  
– Instrumentos de medida. Características y principios de funcionamiento. Multímetro, 
pinza multifunción, entre otros.  
– Diagnóstico y localización de averías. Contactos a masa. Cortocircuitos. Conductores 
cortados. Determinación de las polaridades correctas. Determinación de la posición de 
las escobillas.  
– Técnicas de actuación. Protocolo de verificación y señalización de averías.  
– Registros de averías.  
– Reglamentación vigente.  
6. Mantenimiento de máquinas eléctricas:  
– Tipos de mantenimiento. Mantenimiento preventivo.  
– Operaciones de mantenimiento en las máquinas eléctricas.  
– Plan de mantenimiento de máquinas eléctricas.  
– Procedimientos de actuación en el mantenimiento de máquinas eléctricas.  
– Ajuste de elementos y sistemas.  
7. Prevención de riesgos, seguridad y protección me dioambiental:  
– Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas automáticos.  
– Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.  
– Equipos de protección individual: características y criterios de utilización. Protección 
colectiva. Medios y equipos de protección.  
– Normativa reguladora en gestión de residuos.  
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6.- TEMPORALIZACIÓN.  
 

- PRIMER TRIMESTRE:  
Unidad 1: Circuitos en corriente continua.  
Unidad 2: Circuitos en corriente alterna.  
Unidad 3: Sistema eléctrico. Máquinas eléctricas.  
Unidad 4: REBT. Automatismos máquinas (1ª).  
 
- SEGUNDO TRIMESTRE:  
Unidad 4: REBT. Automatismos máquinas (2ª).  
Unidad 5: Semiconductores.  
Unidad 6: Amplificadores operacionales.  
Unidad 7: Rectificación y control.  
 
- TERCER TRIMESTRE:  
Unidad 8: Control de potencia I  
Unidad 9: Control de potencia II  
Unidad 10: Prevención de riesgos. Mantenimiento. Medidas 
 
7. RELACIÓN COMPLETA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 

- Unidad 1: CIRCUITOS EN CORRIENTE CONTINUA: Simbología. Múltiplos y 
submúltiplos de una unidad. Resistencia eléctrica. Condensador. Bobina. Magnitudes 
eléctricas. Análisis de circuitos. Manejo de una fuente de alimentación. Manejo de un 
polímetro analógico o digital. Simulación electrónica. Software: Word y Excel. Ejercicios 
teórico-prácticos. Averías.  
 
- Unidad 2: CIRCUITOS EN CORRIENTE ALTERNA: Características de una señal 
alterna periódica senoidal. Representación gráfica de la c.a.. Impedancia. Ángulo de 
fase. Operaciones con números complejos. Circuitos “R”, “L”, Y “C” en c.a.. Circuitos 
“RLC” serie en c.a.. Circuitos “RLC” paralelo en c.a.. Potencia. Factor de potencia. 
Manejo de un generador de baja frecuencia (G.B.F.). Manejo de un osciloscopio. 
Ejercicios teórico-prácticos. Averías.  
 
- Unidad 3: SISTEMA ELÉCTRICO. MÁQUINAS ELÉCTRICAS: Características de un 
sistema eléctrico. Sistemas polifásicos. Potencia y factor de potencia en sistemas 
trifásicos. Máquinas eléctricas. Transformador. Motores: Funcionamiento. Conmutación 
de máquinas. Protección de máquinas. Placa de identificación de un motor. Selección 
de un motor. Ejercicios teórico-prácticos. Averías.  
 
- Unidad 4: REBT. AUTOMATISMOS MÁQUINAS: Simbología eléctrica. 
Representación de esquemas. Reglamento electrotécnico de baja tensión. Sección de 
conductores. Sistemas de arranque de motores. Inversión de giro de un motor trifásico. 
Temporizadores. Ejercicios teórico-prácticos. Averías.  
 
- Unidad 5: SEMICONDUCTORES: Diodo semiconductor. Transistores. Tiristores. 
Ejercicios teórico-prácticos. Averías.  
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- Unidad 6: AMPLIFICADORES OPERACIONALES: Características. Aplicaciones. 
Osciladores: Tipos. Variador de velocidad. Armónicos: filtrado. Ejercicios teórico-
prácticos. Averías.  
 
- Unidad 7: RECTIFICACIÓN Y CONTROL: Rectificación monofásica. Filtros. 
Rectificación trifásica. Rectificadores controlados. Rectificador monofásico controlado 
de media onda. Rectificador monofásico controlado de onda completa. Rectificador 
trifásico controlado de media onda. Rectificador trifásico controlado de onda completa. 
Circuitos de disparo. Protecciones. Ejercicios teórico-prácticos. Averías.  
 
- Unidad 8: CONTROL DE POTENCIA I: Electrónica de potencia. Convertidores 
electrónicos. Convertidores cc-cc. Troceadores (chopper). Fuentes de alimentación 
conmutadas. Ejercicios teórico-prácticos. Averías.  
 
- Unidad 9: CONTROL DE POTENCIA II: Convertidores cc/ca. Aplicaciones de los 
inversores. Convertidores ca/ca. Ejercicios teórico-prácticos. Averías.  
 
- Unidad 10: PREVENCIÓN DE RIESGOS. MANTENIMIENTO. MEDIDAS: 
Prevención de riesgos laborales. Verificación de las instalaciones eléctricas. 
Mantenimiento de las instalaciones. Equipos de medidas. Gestión de residuos. 
Webs de interés. Ejercicios teórico-prácticos. Averías. 
 
 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
 

 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
este módulo, se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 
 

8.1.-Secuenciación 
 
Conviene establecer una actividad de evaluación inicial que nos proporcione 
información suficiente sobre los conocimientos de electrotecnia que tienen las 
alumnas y los alumnos para poder establecer el ritmo de impartición y las 
adaptaciones curriculares necesarias. 

 
 
 
Sería conveniente coordinarse con el profesorado que imparta los módulos de 
“Circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos” y “Sistemas de medida 
y regulación” , para evitar duplicidades innecesarias y, por el contrario, 
establecer aquellos contenidos comunes que sea conveniente reforzar, 
trabajándolos en todos ellos. 

 
Teniendo en cuenta los contenidos del módulo, se propone estructurarlo en 
cinco fases que irían en el siguiente orden: 

 
a) Electrotecnia:  en  esta  primera  fase  se  abordan  los  contenidos  

referidos  a  los circuitos de corriente continua y de corriente alterna, tanto 
en instalaciones monofásicas como  trifásicas,  así  como  los  cálculos  
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de  secciones  de  los  conductores  y  la determinación de elementos de 
protección. 
 

b) Electrónica de potencia: en esta fase, se puede comenzar con 
componentes y circuitos de electrónica analógica básica para, 
posteriormente, relacionarlos con los componentes y circuitos de 
electrónica de potencia. A continuación, continuaríamos con los 
amplificadores operacionales, generadores de señal y osciladores. 

 
c) Maquinas eléctricas: se abordan los contenidos referidos a los 

transformadores monofásicos y trifásicos, así como los relativos a las 
máquinas rotativas de corriente alterna y de corriente continua (motores y 
alternadores). Seguidamente, analizamos los sistemas de arranque y de 
variación de velocidad de los motores eléctricos. 

 
d) Arranques y automatismos con motores eléctricos:  en esta fase se 

abordan los contenidos referidos a: 
 

• Realización de esquemas de circuitos de fuerza y mando de 
automatismos eléctricos para arranques de motores eléctricos. 

• Dimensionamiento  de  los  elementos  y  conductores  que  
intervienen  en  los circuitos de fuerza y mando de automatismos 
eléctricos. 

• Montaje de cuadros eléctricos. 
• Medición de los parámetros del motor en arranque y en servicio. 

 
 

e) Accionamientos electrónicos: en esta última fase abordaríamos los 
contenidos relativos a los accionamientos electrónicos que se emplean en los 
arranques y en la regulación de motores eléctricos (arrancadores, variadores 
de velocidad). 

 
Con  carácter  transversal  a  estos  bloques  y,  muy  especialmente,  antes  
de  iniciar cualquier operación de montaje o puesta en tensión de equipos 
e instalaciones, se deben analizar las normas de prevención de riesgos 
laborales, identificando los riesgos asociados al tipo de operaciones que se 
van a llevar a cabo y los equipos de protección individual a utilizar. 
 
Asimismo,   de  forma  transversal,   abordaríamos   los   contenidos   sobre        
protección ambiental y las normas que existan para la gestión de los residuos 
generados. 

 
8.2.-Aspectos metodológicos  
 

Se recomienda empezar cada bloque con conceptos teóricos básicos, 
relacionándolos para, después, poder ejecutar correctamente los procedimientos 
prácticos, de los cuales se puede ir sacando aclaraciones que refuercen y amplíen 
los conocimientos básicos. 
       Asimismo, conviene ser estricto en el manejo de unidades (muy importantes 
para disipar dudas y poder deducir relaciones entre diversas variables, así como 
afianzar conceptos). 
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A lo largo de cada bloque se irán ejecutando procedimientos de dificultad 

ascendente, hasta alcanzar el nivel de competencia requerido. Para la ejecución de 
los procedimientos, es interesante que el profesor o la profesora intervengan en un 
inicio para aclarar el modo de ejecución, cediendo posteriormente el protagonismo 
al alumnado y actuando como orientador u orientadora a lo largo de dichas 
ejecuciones. 

Es importante que las aplicaciones vayan documentadas mediante informes 
o memorias en las que se indique la planificación, el desarrollo, el montaje e 
incluso su mantenimiento. Dado que la realización de esquemas mediante 
programas de CAD y la elaboración de documentación técnica se aborda en el 
módulo 0963 “Documentación técnica”, se hace de nuevo palpable la necesidad 
de una actuación docente coordinada con el profesorado que imparte dicho 
módulo, de forma que, en varias de las actividades prácticas o de los proyectos de 
automatismos con motores, se elabore la documentación de la forma más 
profesional posible. 

Respecto a la utilización del taller, se trabajarán los contenidos actitudinales 
de responsabilidad, autonomía y seguridad en el trabajo. 
 
8.3.- Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación  
 
�  Determinación de características de los sistemas eléctricos: 
 

�Cálculo de los parámetros característicos en sistemas monofásicos y 
trifásicos. 
�Montaje de circuitos de corriente continúa y alterna. 
�Medición de parámetros característicos empleando el polímetro y el 

osciloscopio. 
�Cálculo  de  elementos  de  protección  y  secciones  de  los  conductores  

en instalaciones de distribución pequeñas. 
 
 
�   Análisis e implementación de los accionamientos electrónicos: 
 

�Cálculo de los parámetros más característicos de los circuitos de 
electrónica de potencia. 
�Montaje de circuitos de electrónica de potencia y medición de los 

parámetros más característicos empleando el polímetro y el osciloscopio. 
�Cálculo de los parámetros más característicos en circuitos con 

amplificadores operacionales, generadores de señal y osciladores. 
�Montaje de circuitos con amplificadores operacionales, generadores de 

señal y osciladores y medición de los parámetros más característicos, 
empleando el polímetro y el osciloscopio. 
�Puesta en servicio de los montajes realizados. 
�Diagnostico y localización de averías. 
�Elaboración de un plan de mantenimiento. 
�Elaboración de documentación técnica. 

 
 
�Análisis del funcionamiento de las máquinas eléctricas: 
 

�Cálculo de magnitudes eléctricas y mecánicas característica de los 
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Mó
transformadores. 
�Montaje y realización de medidas con transformadores. 
�Cálculo de las magnitudes eléctricas y mecánicas más características 

de los alternadores. 
�Cálculo de las magnitudes eléctricas y mecánicas más características 

de los motores. 
�Montaje y realización de medidas y ensayos con motores eléctricos. 
 

 
�Diseño, montaje y mantenimiento de automatismos con motores eléctricos: 
 

�Realización de esquemas de potencia y mando. 
�Cálculo y/o determinación de las características de los elementos del 

sistema. 
�Selección de elementos en catálogos de fabricantes. 
�Montaje de los automatismos previamente diseñados. 
 
�Utilización de las técnicas y herramientas adecuadas. 
�Cumplimiento de la normativa vigente relativa a montaje de automatismos. 
�Puesta en servicio de los montajes realizados. 
�Realización de medidas de los parámetros del motor en arranque y en 

servicio (corriente, tensión, potencia, par, velocidad). 

�En los montajes anteriores, simulación y búsqueda de averías 
empleando los aparatos de medida adecuados. 
�Elaboración de documentación técnica. 

 
 
� Configuración, montaje y mantenimiento de cuadros eléctricos con 
accionamientos electrónicos: 

�Montaje de un cuadro eléctrico donde intervenga un variador de velocidad. 
�Configuración  de  los  parámetros  más  característicos  de  un variador  

de velocidad. 
�Puesta en servicio de los montajes realizados. 
�En los montajes anteriores, simulación y búsqueda de averías 

empleando los aparatos de medida adecuados. 
�Elaboración de un plan de mantenimiento. 

 
�   Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: 

�Identificación  de  los  riesgos  y  el  nivel  de  peligrosidad  que  
suponen  la manipulación de materiales y herramientas. 
�Realización de las distintas operaciones aplicando normas de seguridad. 
�Identificación de las causas más frecuentes de accidentes. 
�Utilización de los equipos de protección individual. 
�Identificación de las posibles fuentes de contaminación del entorno 

ambiental. 
�Clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva. 
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CRI TERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 
 

9.1.- 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.  

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. 

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. 
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9.2.- Evaluación de la práctica docente y del proceso 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. 

 

9.3.- Criterios de calificación. 

 

La calificación constará de varios apartados: 

-  70% Pruebas teóricas y prácticas. 

-  20% Trabajos 

-  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. 

9.4.- Recuperación. 

 

Las actividades de recuperación se realizarán antes de la evaluación final, y 

se realizará una prueba por cada trimestre. Se podrán   presentar los alumnos que 

no hayan superado el porcentaje de faltas permitido por el Reglamento de Régimen 

Interno del Instituto (un 15%), ya que en ese caso se pierde el derecho a 

evaluación continua. 

En caso de no superar la evaluación continua o la falta de presentación de 

proyectos o trabajo, 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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10.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

. Se utilizaran medios informáticos (ordenadores, cañón de proyección, Internet, etc.) 
de forma habitual para conseguir un mejor aprendizaje. 

. Se utilizara como software informático: 

- Simulación electrónica: Electronic Workbench 

- Procesador de Textos: Word de Microsoft 

- Hoja de cálculo: Excel de Microsoft 

- Disco duro virtual: Drive de Google 

- Navegadores de Internet: Chrome, Mozilla y Explorer 

. Equipos de laboratorio por grupo de trabajo: 

- Osciloscopio 

- Generador de c.a. baja frecuencia 

- Fuente de alimentación de c.c. 

- Polímetro digital 

- Medidor de potencia 

- Otros medidores específicos: RLC, analizador de redes, etc. 

. Materiales varios: resistencias de diferentes tipos, condensadores de diferentes tipos, 
bobinas de diferentes tipos, bornas de conexión, placas de montaje, Semiconductores: 
diodos, transistores, tiristores, triac, circuitos integrados específicos, cajoneras y 
armarios para la organización, etc. Material fungible necesario. 

. Herramientas: destornilladores, tijeras, alicates, soldador, etc. 

. Equipamiento específico: 

- Equipos de regulación y control de potencia de Alecop. 

- Motores y transformadores. 

- Protecciones: contactores, contactos auxiliares, relés térmicos, magnetotérmicos, 
diferenciales. 

- Arrancadores suaves y variadores de velocidad. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

- Siempre que sea posible se propondrán visitas a alguna empresa del 

sector, donde se puedan ver  todo tipo de instalaciones automatizadas y 

robotizadas. 

- También sería interesante poder asistir con los alumnos a alguna feria 

automatización y robótica en la que puedan observar de cerca los últimos 

productos que aparecen en el mercado.  

- Si es posible, visita a una subestación eléctrica de la compañía Endesa. 

 

12. 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. 

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 
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en cuenta el nivel de conocimientos de los alumnos en cada año, sus intereses y el 

uso posterior de estos conocimientos. 

 

 

13. 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. 

14. PLAN DE CONTINGENCIA. 
 

- En caso de faltar el Profesor del Módulo puntualmente,  se estará como 
funcionamiento, a lo  establecido en el Plan General Anual.  

- La dificultad de utilizar el aula específica sin un profesor especializado supone 
riesgos ente otros de tipo eléctrico, de manipulación y operación de los equipos 
de forma inadecuada, etc. Por lo que se decide plantear como actividades: 

-  Utilizar el  libro de texto recomendado, realizando los ejercicios de repaso o 
refuerzo del final del tema que se esté dando en ese momento.  

-  Realizar un resumen del tema que se esté dando en ese momento. 
- No realizar prácticas en el aula, por ningún concepto, sólo cuando vuelva el 

profesor titular se podrá reanudar la realización de las mismas. 
 

 
                                                                    Teruel 19-09-2018 
 

 

 


