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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 Sistemas Programables Avanzados (código 0965) pertenece al segundo 
curso del Ciclo Formativo conducente al título “Técnico Superior en Automatización y Robótica 
Industrial” y consta de 63 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 optativas de Tecnología Industrial y/o Electrotecnia. En este Módulo la 
procedencia no se considera determinante en ningún sentido, alumnos de Bachillerato pueden 
tener mejores aptitudes para determinadas tareas y alumnos que ya han hayan programado 
algún PLC básico en otros Ciclos pueden tener ventaja en ese sentido.  

La distribución curricular en nuestra Comunidad Autónoma ha ubicado el Módulo 0960 
Sistemas Secuenciales Programables que podría considerarse como la fase previa al Módulo 
0965 Sistemas Programables Avanzados en el mismo curso, es decir también en 2º. No se 
considera lo más adecuado y no es así en otras CCAA. No obstante como ello es 
inmodificable se procederá de la forma más coordinada posible con el profesor que les dé el 
Módulo 0960. 

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 módulo 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g), h), k), l), 
m), n), o), p) y q) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), f), h), j), k), l), m) y n) del 
título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

– La identificación de equipos. 
– La elaboración de las estrategias de control. 
– La aplicación de diferentes tecnologías de control para dar solución a problemas de 
automatización industrial. 
– El montaje y configuración de un sistema de control dinámico. 
– La localización de averías. 
– La verificación del funcionamiento. 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALE S 

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

 

4. CONTENIDOS 
Reconocimiento de los dispositivos programables que intervienen en el control de sistemas 
dinámicos: 

- Aplicaciones automáticas para sistemas de control dinámicos. 
- Estructura de los sistemas de control dinámico. 
- Criterios de selección, dimensionamiento e integración de los dispositivos programables 
para su uso en los sistemas de control dinámicos. 
- Relación entre dispositivos programables y aplicaciones. 

Montaje de sistemas de regulación de magnitudes en lazo cerrado: 
- Funcionamiento de los dispositivos programables con señales analógicas. 
- Montaje de sistemas de regulación de variables, en el proceso. 
- Estrategias de control avanzadas de los sistemas de control dinámicos. 
- Aplicación de sistemas embebidos. 
- Sistemas de mejora de eficiencia energética. 
- Herramientas y dispositivos de visión artificial. 
- Dispositivos para el control de la trazabilidad y la producción. 

Programación avanzada de controladores lógicos: 
- Tipos de datos utilizados en los autómatas programables. 
- Convertidores analógicos/digitales y digitales/analógicos. 
- Bloques y unidades de programación de los autómatas programables. 
- Tratamiento de avisos y alarmas mediante bloques o rutinas de interrupción. 
- Entradas y salidas analógicas en autómatas programables. 
- Configuración y programación de tarjetas especiales. 
- Programación avanzada de PLC. Funciones especiales. 
- Control de la trazabilidad. 
- Programación atendiendo a técnicas de ahorro y eficiencia energética. 
- Sistemas de protección. 
- Normativa de seguridad. 
- Manejo y aplicación de la documentación e información técnica. 

Verificación del funcionamiento de los sistemas de control analógico programado: 
- Monitorización de programas. Estado de las variables. 
- Fallos habituales. Seguimiento de la secuencia y evolución de variables. 
- Seguridad de actuación ante los fallos del sistema. 
- Técnicas de verificación. Respuestas del sistema ante anomalías. 
- Instrumentos de medida y control. 
- Registro de fallos o averías. 
- Normativa y reglamentación aplicable. 

Reparación de averías en sistemas de control analógico programado: 
- Diagnóstico y localización de averías: averías típicas. 
- Plan de actuación ante disfunciones del sistema. Planificación y ejecución. 
- Informe de incidencias. 
- Diagnóstico y localización de averías. 
- Medios técnicos. 
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- Técnicas de actuación. 
- Actualización del sistema, programas, procedimientos o equipamientos, para resolver los 
conflictos y anomalías presentadas. 
- Registros de averías. Fichas y registros históricos. 
- Memoria técnica. Documentación de los fabricantes. 
- Valoración económica. 
- Manual de uso. 
- Mantenimiento preventivo. Incidencias de funcionamiento y registro de actividad, avería, 
fallos. 

 

4.1. Unidades didácticas 

El contenido de la programación se ha dividido en 6 unidades didácticas. La relación 
secuenciada de unidades didácticas es: 

Unidad 0 Revisión de los sistemas de control automáticos 

• Unidad 1: Step 7. S 300: Inicio, configuración y programación 
• Unidad 2: Gestión y trabajo con tipos de datos del PLC. Valores analógicos. 
• Unidad 3: Sistemas HMI para S7-200: TD200, TP070, TP177 micro. 

• Unidad 4: S7-1200/TIA Portal: Inicio, configuración y programación. 
• Unidad 5: S7-1200/TIA Portal: Wincc Flexible. 
• Unidad 6: Servidor Web S7-1200. Introducción S7-1500. 

Se introducirá el nuevo controlador avanzado S7-1500 en caso de disponer tiempo para 
ello, en caso contrario únicamente se trabajará y se reforzará el S7-1200. 

En principio no hay libro de texto, los contenidos se trabajarán con apuntes que podrá 
proporcionar el profesor, software de programación de la empresa Siemens disponible en 
el centro y material diverso de los equipos físicos que se utilicen (PLC y HMI) que serán en 
su mayoría de la misma empresa Siemens.  

En concreto para el primer trimestre el controlador S7-300, para el segundo el PLC S7-
1214C y el software asociado TIA Portal serán la base para la mayoría de trabajos que se 
realicen.  

4.2. Distribución temporal de las unidades didáctic as 

Durante la primera evaluación: UD1, UD2 y UD3 

Durante la segunda evaluación: UD4, UD5 y UD6 

4.3. Relación de las unidades didácticas  
 

Unidades Tiempo estimado 

• UD1: Step 7. S 300: Inicio 
• UD2: Datos del PLC. Valores analógicos 
• UD3: HMI para S7200 

9 h 
9 h 
15 h 

• UD4: S7-1200/TIA Portal: Inicio 
• UD5: S7-1200/TIA Portal: Wincc Flexible 
• UD6: Servidor Web S7-1200 (Introducción S7-1500) 

12 h 
9 h 
9 h 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Orientaciones pedagógicas: 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar los sistemas 
dinámicos de control industrial. 
 
El desarrollo de este tipo de proyecto, incluye aspectos como: 
– La identificación de los elementos constitutivos de un sistema de control avanzado. 
– El montaje y configuración de un sistema de control avanzado. 
– La instalación de diferente software tanto del sistema como de diagnosis y protección. 
– El desarrollo y elección de la estrategia de control más adecuada para cada proceso 
industrial. 
– La verificación de la puesta en servicio y del funcionamiento de equipos, instalaciones y 
programas. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
– La selección de equipos y materiales que intervienen en un sistema de control dinámico. 
– El montaje y configuración de equipos de medida y de regulación. 
– El desarrollo de sistemas de regulación industrial. 
– La verificación del funcionamiento de los sistemas de control dinámico. 

 

Es destacable que aunque no se citen expresamente en la ORDEN de mayo de 2013 se 
potenciará el uso de los dispositivos HMI (Human Machine Interface) al considerarse que es 
una fuente ideal (y profesional que se encuentra de uso cotidiano en la industria) tanto para la 
obtención de información de valores analógicos en PLCs como para su 
manipulación/gestión/control. 

 

Al principio del curso  se realizará una evaluación inicial, para conocer el nivel del 
alumnado y sus conocimientos previos. El objetivo es que el profesor pueda enfocar el 
desarrollo del módulo de la mejor manera posible atendiendo a los resultados obtenidos. 

Los equipos físicos y software empleados tienen unas posibilidades tan amplias que 
todos los alumnos tendrán multitud de opciones en profundizar en lo que más les interese.  

En la medida de lo posible se tendrá una atención individualizada por parte de los 
profesores a cada alumno o grupo de alumnos. Se fomentará que cada uno plante sus dudas 
o problemas sobre los ejercicios y trabajos. Finalmente se comentarán las posibles soluciones, 
así como los fallos y errores que suelen cometerse de forma más habitual. 

 

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: 
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� 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, al impartirse en el segundo curso tiene dos 
convocatorias, la primera convocatoria será en marzo y la segunda convocatoria 
tendrá lugar en junio. 

� 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 10 faltas. 

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. Reconoce los dispositivos 
programables que intervienen en el 
control de sistemas dinámicos, 
identificando su funcionalidad y 
determinando sus características 
técnicas. 

a) Se han reconocido aplicaciones automáticas para la lectura y el 
control de señales dinámicas. 
b) Se ha identificado la estructura de sistema de control analógico 
programado. 
c) Se han relacionado los componentes de los dispositivos 
programables con su funcionalidad. 
d) Se han determinado las características técnicas de los 
dispositivos programables según el tipo de control que hay que 
realizar. 
e) Se ha seleccionado el dispositivo programable según la 
aplicación requerida. 

2. Monta sistemas de regulación de 
magnitudes físicas para el control en 
lazo cerrado, seleccionando y 
conectando los elementos que lo 
componen. 

a) Se han seleccionado los componentes adecuados según las 
especificaciones técnicas. 
b) Se ha representado el croquis de la instalación automática. 
c) Se ha dibujado el esquema de conexión entre los componentes 
de la instalación. 
d) Se ha empleado simbología normalizada. 
e) Se han montado los componentes para la regulación y el control 
de diferentes variables físicas del proceso, implementando 
estrategias de control avanzado. 
f) Se han montado dispositivos para el control de calidad de la 
producción integrándolo dentro del sistema de control programable. 
g) Se han implementado sistemas embebidos como soluciones 
integrales de los sistemas de control. 
h) Se han implementado sistemas de mejora de la eficiencia 
energética. 
i) Se han respetado las normas de seguridad. 
j) Se han montado dispositivos para el control de la trazabilidad de 
la producción, integrándolos dentro del sistema de control 
programable. 

3. Programa controladores lógicos, 
identificado la tipología de los datos del 
proceso y utilizando técnicas avanzadas 
de programación y parametrización. 

 a) Se han relacionado los tipos de datos del controlador lógico 
programable con las señales que hay que tratar. 
b) Se han programado estructuras de control analógico en el PLC. 
c) Se han utilizado técnicas de programación para el 
almacenamiento de las señales del proceso en bloques de datos. 
d) Se ha realizado el escalado y desescalado de señales 
analógicas. 
e) Se han utilizado bloques de programación para el 
procesamiento de señales de entradas especiales de contaje 
rápido, medición de frecuencia y modulación por ancho de pulso. 
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f) Se han direccionado las señales de módulos especiales de 
controladores lógicos programables. 
g) Se han tratado señales de error y de alarma. 
h) Se han respetado las normas de seguridad. 
i) Se ha optimizado el programa, teniendo en cuenta la facilidad 
para su mantenimiento. 

4. Verifica el funcionamiento de los 
sistemas de control analógico 
programado, ajustando los dispositivos y 
aplicando normas de seguridad. 

a) Se han comprobado las conexiones entre dispositivos. 
b) Se ha verificado la secuencia de control. 
c) Se ha monitorizado el programa y el estado de las variables 
desde la unidad de programación. 
d) Se ha comprobado la respuesta del sistema ante cualquier 
posible anomalía. 
e) Se han medido parámetros característicos de la instalación. 
f) Se han respetado las normas de seguridad. 

5. Repara averías en sistemas de control 
analógico programado, diagnosticando 
disfunciones y desarrollando la 
documentación requerida. 

a) Se han reconocido puntos susceptibles de avería. 
b) Se ha identificado la causa de la avería a través de las medidas 
realizadas y de la observación del comportamiento de la 
automatización. 
c) Se han seleccionado los elementos que hay que sustituir, 
atendiendo a su compatibilidad y funcionalidad dentro del sistema. 
d) Se ha restablecido el funcionamiento. 
e) Se han elaborado registros de avería. 
f) Se ha configurado el manual de uso. 

6.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 
Para realizar la evaluación propongo la utilización de los siguientes instrumentos: 
� Prueba inicial realizada a principio de curso para comprobar los conocimientos 

previos que tienen los alumnos/as. 
� Pruebas escritas, que constarán de: 

o Esquemas de conexión y montaje. 
o Cuestiones sobre configuración general del sistema y principales parámetros. 
o Programación PLC. 
o Programación HMI. 

� Ejercicios propuestos en clase: cableado y montaje físico de PLC en carril DIN y 
embebido, cableado y montaje de entradas y salidas analógicas y/o su simulación 
con potenciómetro, programación de PLC, programación de HMI, programación de 
Servidor web para gestión en red del sistema. 

6.4. Recuperación 

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos/as que no hayan obtenido los 
resultados de aprendizaje mínimos establecidos según los criterios de evaluación. 

Se realizará una recuperación para cada evaluación antes de que termine el segundo 
trimestre. La no superación de este módulo antes de la realización de las FCT´s, supone que 
el alumno/a no pueda realizarlas. 

 

6.5. Actividades de orientación encaminadas a la su peración de la prueba 
extraordinaria. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación celebrada 
en marzo se les proporcionarán los medios y actividades para superar la evaluación 
extraordinaria de junio.  
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6.6. Criterios de calificación 

En tanto que la evaluación será continua pero que algunos contenidos sólo se trabajarán en 
una de las Evaluaciones y por consiguiente reflejarán los correspondientes Resultados de 
Aprendizaje para superar el Módulo deberán superarse ambas Evaluaciones y la calificación final 
del mismo será la media aritmética de ambas. 

La nota de cada Evaluación se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes: 

APARTADO PORCENTAJE 

A.  EXÁMENES, PRUEBAS Y CONTROLES. 60 % 

 
B.  PRÁCTICAS, PROBLEMAS Y EJERCICIOS. 
 

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

     

30 % 

 
C.  ACTITUD Y ASISTENCIA. 
 

i)  Asistencia (10 %). 
 

10 % 

 

Las calificaciones de los distintos trabajos y actividades de cada evaluación serán 
promediadas para obtener la parte de la nota correspondiente a Trabajos y actividades en 
clase. 

Será obligatoria la entrega de todos los trabajos en la fecha señalada para que esta 
parte del módulo sea valorada hasta 10 puntos, una semana tarde se puntuará como máximo 
con un 6, y a partir de esa fecha no se admitirá la entrega y se calificará como “No 
presentado= 0”. 

Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a Evaluación continua por haber faltado 
a más del 15% de las horas del Módulo, su nota se obtendrá exclusivamente del examen final 
escrito (más prueba práctica) de la segunda evaluación, debiendo obtener en el mismo una 
nota igual o superior a 5 para superar el Módulo. 

 

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 

� Aula con 12 equipos informáticos para los alumnos y uno para el profesor. 

� Proyector multimedia con altavoces. 

� Apuntes y ejercicios elaborados por el profesor. 

� Autómatas programables: PLC S7-1214C (si es posible se introducirán los PLC de 
última generación S7-1500. Autómata S7-224XP. 

� Diversos dispositivos HMI de la empresa Siemens. 

� Revistas especializadas. 

 

8.2. Bibliografía 

� Apuntes que eventualmente facilite el profesor. 

� Manuales del S7-1200 y su software asociado TIA Portal. 

� La sección de Siemens dedicada a la educación: 

https://www.swe.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/sce_educacion/Page
s/Default.aspx 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Las actividades complementarias y extraescolares aparecen fijadas en la Programación 

General del Departamento para todo el año académico.  En función de las posibilidades e 
interés para cada curso/ciclo se intentará realizar aquellas que se consideren más 
interesantes.  Si aparecen otras no reflejadas pero que se consideren de interés, se presentará 
la programación de la actividad al Consejo Escolar para poder llevarla a cabo. 

 
Si la temporalización lo permitiera se realizaría un viaje a una empresa de la zona o 

alrededores (UTISA, RONAL…) para poder proporcionar al alumno una contextualización de 
los contenidos dados en el aula y el modulo, que le permita al alumno entender la importancia 
de los contenidos impartidos en dicho modulo. 

 

10. PROYECTO DE FP DUAL 

 
La Formación Profesional Dual es el conjunto de las acciones e iniciativas formativas, 

mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los 
trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la 
actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o 
del sistema educativo. 

 
En el BOE del 9 de noviembre de 2012 se publica el Real Decreto 1529/2012, de 8 de 

noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 
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establece el marco para el desarrollo de proyectos de formación profesional dual en el sistema 
educativo cuando no medie un contrato para la formación y el aprendizaje. 

 
Asimismo, este Real Decreto pretende establecer las bases para la implantación 

progresiva de la formación profesional dual en España, entendida como el conjunto de 
acciones e iniciativas formativas que tienen por objeto la cualificación profesional de las 
personas, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro 
de formación. Procede avanzar decididamente en una formación profesional dual basada en 
una mayor colaboración y participación de las empresas en los sistemas de formación 
profesional, propiciando una participación más activa de la empresa en el propio proceso 
formativo del alumnado y, así, permitir que éstas conozcan de manera más cercana la 
formación que reciben los jóvenes, cada vez más adaptada a las demandas de los sectores 
productivos y a las necesidades específicas de las empresas. Con la formación dual se 
pretende que la empresa y el centro de formación profesional estrechen sus vínculos, aúnen 
esfuerzos y favorezcan una mayor inserción del alumnado en el mundo laboral durante el 
periodo de formación. 

 
Durante este curso los alumnos que se acojan al proyecto de FP DUAL tendrán que 

alternar su asistencia al aula con el trabajo en una empresa según lo establecido en el Real 
Decreto citado anteriormente. Esto en la práctica supone un nivel mayor de dificultad para el 
alumno, que se tendrá en cuenta tanto en la justificación de faltas como en la evaluación, 
siendo en el caso de estos alumnos más flexibles las fechas de entregas de trabajos, 
practicas, así como otras cuestiones relativas a la evaluación que el profesor considere 
oportunas. 
 
La nota de la evaluación de aquellos alumnos que participen en la FP DUAL se verá 
modificada por la obtenida en la empresa durante el periodo en la empresa de la 
siguiente forma 
NOTA ALUMNO= NOTA ASIGNATURA *0.8+NOTA EMPRESA *0.2 
 

11. 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. 

En nuestro caso, dentro del grupo no se ha detectado alumnos con dificultades de 
generar y transmitir aprendizajes. 

 

12. PLAN DE CONTIGENCIA 

Ante circunstancias excepcionales que afectasen el desarrollo normal de la actividad 
docente se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
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• El profesor dejará en la carpeta de Guardias del edificio B que hay en Conserjería, el 
material de trabajo. 

• En caso de no ser posible lo anterior, o no creerlo conveniente, el profesor dejará 
indicación de qué trabajo/programa/proyecto en curso deben realizar los alumnos. 

• Eventualmente el profesor también podrá enviar la tarea por email al grupo. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Proyecto Curricular se tipifican dos casos: 

1) Ausencia del profesor:  
-En caso de ausencia prevista, siempre que sea posible y la Organización del Centro lo 
permita, se dejarán actividades y tareas a controlar por miembros del Departamento de 
Electricidad. En otro caso, será el profesorado de guardia quien tenga la responsabilidad, por 
lo que las actividades programadas no entrañarán riesgo alguno, ni a los alumnos, ni a las 
instalaciones y equipos. 
-Para los casos de ausencias imprevistas, estará a disposición en la carpeta del módulo un 
dossier con ejercicios, problemas y prácticas por cada Unidad de Trabajo, con las 
instrucciones de realización correspondientes, que deberá ser entregado a los alumnos. Cada 
bloque estará diseñado para un tiempo aproximado de 2 semanas lectivas, periodo estimado 
para que la Administración haya resuelto la situación. También estará a disposición en dicha 
carpeta la agenda diaria del profesor, donde figurará el bloque de actividades de contingencia 
vigente y preferente, entendiéndose que también podrían utilizarse los bloques de 
contingencia anteriores en caso de agotar aquel. Será el Jefe de Departamento, o en su 
ausencia el Jefe de Estudios, quienes decidan al respecto y pongan en funcionamiento el Plan 
de Contingencia. 

2) Ausencia de los alumnos: 
 En caso de ausencia imprevista y debidamente justificada de alguno de los alumnos, se 
le enviarán semanalmente por correo electrónico u ordinario, las indicaciones y actividades 
correspondientes a la U.T. y a los contenidos que se estén desarrollando, de forma que el 
alumno pueda seguir de la mejor forma posible el proceso de enseñanza – aprendizaje. Una 
vez que el alumno hubiese resuelto su situación extraordinaria debería presentarse en el 
Centro para realizar las actividades y pruebas de evaluación establecidas para superar el 
módulo. 
 En cualquier caso, todas las actividades de contingencia serán de obligada realización, y 
valoradas según los criterios de evaluación, calificación y ponderación, establecidos en el 
apartado B) PRÁCTICAS, PROBLEMAS Y EJERCICIOS, de esta Programación. Los criterios 
de corrección y calificación de cada una de las actividades se adjuntarán al enunciado de las 
mismas. 

 
 

 
13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

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

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 21 septiembre de 2017. 
 


