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1.- OBJETIVOS GENERALES. 
 

El modulo ha de contribuir a que los alumnos / as adquieran los siguientes objetivos 
expresados en términos de capacidades terminales: 

 Reconocer los distintos dispositivos de medida y regulación 

 Montar y desarrollar sistemas de medida y regulación 

 Verificar el funcionamiento de los sistemas de medida y regulación 

 Diagnosticar averías en los sistemas de medida y regulación 

 Prevenir riesgos, seguridad y protección medioambiental 

  

2.- CONTENIDOS MÍNIMOS.        
 

 Real Decreto 1581/2011(15/12/2011), de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 
de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas 
mínimas.  

Contenidos básicos: 
Reconocimiento de dispositivos de medida y regulación: 

– Relación de aplicaciones industriales con sistemas de medida y regulación. 
– Elementos de un bucle de control.  
– Transductores y sensores. 
– Especificaciones de los sistemas de control. 

Montaje y desarrollo de sistemas de medida y regulación: 
– Estrategias básicas de control: realimentación. 
– Tratamiento y acondicionadores de señales.  
– Manejo de elementos de neumática e hidráulica proporcional. Selección y 

dimensionado de los componentes de un sistema de medida y regulación. 
– Determinación de la estabilidad de un sistema de control.  
– Selección y determinación de controladores. 
– Diseño en espacio de estados. 
– Estrategias de control para atajar perturbaciones. 
– Técnicas de montaje y puesta en marcha de sistemas de medida y regulación. 
– Técnicas de calibración de sensores y transductores. 
– Sintonización de controladores. 
– Parámetros y programación de elementos de control analógico y digital.  
– Técnicas de regulación ante el envejecimiento del sistema. 

Verificación del funcionamiento de los sistemas de medida y regulación: 
– Técnicas de verificación.  
– Técnicas de ajuste. 
– Técnicas de medida y comprobación eléctrica.  
– Plan de actuación para puesta en servicio. 
– Protocolo de puesta en marcha particularizado para la secuencia de 

funcionamiento. 
– Aplicación de la normativa de seguridad a cada caso. 
– Reglamentación vigente. REBT, entre otros. 

Diagnóstico de averías en los sistemas de medida y regulación: 
– Técnicas de mantenimiento. 
– Diagnóstico y localización de averías. Protocolos de pruebas. Plan de actuación 

ante disfunciones del sistema. 
– Averías típicas en sistemas de medida y regulación. 
– Equipos y aparatos de medida. 
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– Informe de incidencias.  
Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: 

– 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. 

 
3.- DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS Y 
TEMPORIZACIÓN.        
 
 Se proponen 10 Unidades Didácticas o de Trabajo coincidentes con los 10 capítulos 
del libro de texto: 
 
UD 1: Unidades de medida y su conversión 
UD 2: Principios de regulación, lazo abierto vs lazo cerrado 
UD 3: Norma DIN 19227. Elementos y montajes típicos de control 
UD 4: Álgebra de bloques. Transformada de Laplace y estabilidad 
UD 5: Sistemas de 1er y 2º Orden 
UD 6: Elementos de medida 
UD 7: Introducción al diseño y sintonización de controladores 
UD 8: Ejemplos con PLC de montaje y programación 
UD 9: Prevención de riesgos y medioambiente 
UD 10: Sistemas de control con SCILAB 
 
La relación entre UUDD y los bloques de contenido se recoge en la siguiente tabla: 
 a.- Reconocimi- 

ento de 
dispositivos 

b.- Montaje y 
desarrollo 

c.- Verificación 
del 
funcionamiento 

d.- Diagnóstico 
de averías 

e.- Prevención 
riesgos, 
seguridad y MA 

UD 1 
Unidades 

X  X   

UD 2 
Principios 

X X X   

UD 3 
DIN19227 

X X X X X 

UD 4 
Bloques 

 X X X  

UD 5 
1er y 2º Orden 

 X X X  

UD 6 
Medida 

X X X X  

UD 7 
Intro. Diseño 

 X X X  

UD 8 
Ejemplos PLC 

X X X X  

UD 9 
Prevención 

  X  X 

UD 10 
Scilab 

 X X   

 
La duración curricular del módulo son 192 horas (6horas/semana) y la temporalización de 
calendario escolar teniendo en cuenta que la evaluación extraordinaria se realizará en junio 
y por lo tanto la ordinaria se realizará algo antes queda asimismo ajustada en unas 192-195 
horas. 
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Sin entrar en una temporalización rígida de las UUDD y teniendo en cuenta entre otros 
factores que la UD1 puede impartirse muy rápido, y que la UD10 puede realizarse de 
manera integrada a lo largo de todo el curso, para la duración habitual de 33 semanas del 
curso escolar, se realiza la siguiente previsión en tres evaluaciones iguales (tres trimestres) 
de 11 semanas cada una: 
 
1ª Evaluación (11 semanas) 
UD 1: Unidades de medida y su conversión 
UD 2: Principios de regulación, lazo abierto vs lazo cerrado 
UD 3: Norma DIN 19227. Elementos y montajes típicos de control 
UD 4: Álgebra de bloques. Transformada de Laplace y estabilidad 
 
2ª Evaluación (11 semanas) 
UD 4: Álgebra de bloques. Transformada de Laplace y estabilidad 
UD 5: Sistemas de 1er y 2º Orden 
UD 6: Elementos de medida 
 
3ª Evaluación (11 semanas) 
UD 7: Introducción al diseño y sintonización de controladores 
UD 8: Ejemplos con PLC de montaje y programación 
UD 9: Prevención de riesgos y medioambiente 
UD 10: Sistemas de control con SCILAB 
 
Esta distribución podrá flexibilizarse según las circunstancias pedagógicas de la marcha del 
curso que así lo aconsejen a juicio del profesor, pero en todo caso deberán impartirse 
obligatoriamente aquellas partes de las UUDD que contengan contenidos mínimos. 
 
 
4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Reconoce los dispositivos de medida y regulación, identificando su funcionalidad y 
determinando sus características técnicas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los tipos de sensores y transductores utilizados en los 
sistemas de medida en función de la magnitud que hay que medir y sus 
características de funcionamiento. 
b) Se han identificado los circuitos acondicionadores de señal que constituyen los 
dispositivos de medida. 
c) Se han establecido las especificaciones técnicas del sistema de medida. 
d) Se ha identificado la funcionalidad de los sistemas de medida para diferentes 
aplicaciones industriales. 
e) Se ha analizado la idoneidad de la regulación para diferentes aplicaciones 
industriales. 
f) Se han reconocido los bloques que constituyen un lazo de regulación. 
g) Se han determinado las variables que definen un sistema de regulación. 
h) Se han identificado los dispositivos de regulación utilizados a nivel industrial en 
función de la aplicación requerida. 
i) Se ha determinado la estabilidad del sistema de control, aplicando diversos 
criterios de estabilidad. 
j) Se han establecido algoritmos para la determinación de los controladores del 
sistema de control. 

2. Monta y desarrolla sistemas de medida y regulación, identificando las variables del 
proceso, estableciendo los requisitos de funcionamiento y seleccionando los 
sistemas de medida y regulación adecuados conforme a los requerimientos del 
sistema. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado las variables del proceso que se van a controlar. 
b) Se han establecido las especificaciones técnicas de sistema de control. 
c) Se han seleccionado los dispositivos de medida y regulación en función de la 
aplicación requerida. 
d) Se han propuesto estrategias de control sencillas para el proceso planteado. 
e) Se ha montado el sistema de medida y regulación, implementando dispositivos. 
f) Se han calibrado y ajustado los dispositivos de medida. 
g) Se han establecido parámetros para los controladores de los sistemas de control. 
h) Se ha analizado la estabilidad del sistema de control, aplicando diversos criterios 
y utilizando sistemas de adquisición de datos. 
i) Se ha verificado la repuesta del sistema ante diferentes entradas y posibles 
perturbaciones, utilizando sistemas de adquisición de datos. 

3. Verifica el funcionamiento de los sistemas de medida y regulación, aplicando la 
normativa de seguridad a cada caso concreto. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha comprobado el conexionado entre dispositivos. 
b) Se ha verificado el funcionamiento de los dispositivos de protección. 
c) Se ha seguido un protocolo de actuación para la puesta en servicio y 
comprobación. 
d) Se ha verificado la secuencia de control. 
e) Se han reajustado los dispositivos que conforman el sistema de medida y 
regulación. 
f) Se ha verificado la respuesta del sistema ante situaciones anómalas. 

4. Diagnostica averías en los sistemas de medida y regulación, identificando la naturaleza 
de la avería y aplicando los procedimientos y técnicas más adecuadas para cada 
caso. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los puntos susceptibles de avería. 
a) Se ha utilizado instrumentación de medida y comprobación.  
b) Se han diagnosticado las causas de la avería.  
c) Se ha localizado la avería. 
d) Se ha restablecido el funcionamiento del sistema. 
e) Se ha documentado la avería en un informe de incidencias del sistema. 
f) Se ha configurado la memoria técnica. 
g) Se ha elaborado el presupuesto de la instalación. 

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la 
manipulación de los 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 
las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
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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.- INTRODUCCIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.     
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. 
 
6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.         
Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de 
capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) 
y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para 
aprender por sí mismo. 

Por ello, se entiende que aquí se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y 
práctica consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica 
como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al 
alumno un material significativo para que pueda darle sentido a lo que aprende. 

Esas dos condiciones previas del aprendizaje significativo se cumplen si se concibe este 
módulo centrado en torno a los procedimientos de resolución de problemas de montaje y 
verificación (aparatos, máquinas y circuitos), y de la elaboración del informe-memoria o 
protocolo de ensayos. 
 
ACTITUDES, VALORES Y NORMAS: 

Este tipo de contenidos debe estar presente a lo largo de todo el proceso, siendo el profesor 
el principal agente motivador con el ejemplo del rigor y la precisión de los cálculos y 
resultados que se efectúen de manera que induzca en el alumno una actitud positiva hacia: 
el orden en el manejo de equipos, la exactitud de las conexiones y montaje de los circuitos, 
la precisión de las lecturas afectadas en los aparatos de medida, los cálculos previos, el 
método a seguir en cada unidad trabajo, las comprobaciones y verificaciones, el respeto por 
las normas de seguridad y protección. 

Reconocer los esfuerzos y aportaciones de los precursores en los descubrimientos de los 
fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Compartir y describir con los 
compañeros la evolución histórica y la trascendencia de tales descubrimientos. 

Practicar de forma continua la utilización de documentación, simbología y normalización al 
uso y estar predispuesto a ponerse al día en todo tipo de aplicaciones electrotécnicas. 

Escuchar a los compañeros y prestar atención a las actividades que se realicen de forma 
individual y o en equipo. 

Respetar mobiliario, bibliografía, documentación técnica, material didáctico y equipos 
existentes en el Taller. 
 
7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SUPERACIÓN. 

Cada trimestre se procederá a calificar la correspondiente evaluación según el 
calendario establecido en el centro. El método para el cálculo de la nota trimestral será el 
siguiente: 

 
Asistencia y comportamiento 10% 

La asistencia se considerará con puntuación máxima si no se tienen faltas sin 
justificar, para el comportamiento se considerará que se tiene de partida un 5 y para 
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modificarlo al alza o a la baja se deberán realizar acciones significativas en clase. Es 
decir, para tener un 10 en este criterio se  deberá participar muy activamente en clase a 
juicio del profesor. 

 
Trabajos, prácticas y presentaciones 15% 

La media de los trabajos, prácticas y presentaciones que se realicen durante el 
trimestre, ponderados según la relevancia y extensión de los mismos. 

En caso de que algún trabajo, práctica o presentación haya destacado 
considerablemente, el profesor podrá otorgar un porcentaje mayor a algún alumno 
siempre que esto sea favorable para él. 

 
Exámenes 75% 

Se considerarán aprobados a partir de 5, en caso de obtener calificaciones 
inferiores se establecerán exámenes de recuperación en número y características 
suficientes a juicio del profesor. 

 
La evaluación correspondiente a cada trimestre se considerará superada si tras 

aplicar los criterios anteriores de 10+15+75% se obtiene una nota igual o superior a 5. 
 
Criterio de superación global 

Para superar globalmente el módulo será necesario superar las tres evaluaciones y 
la nota final se obtendrá como la media de las tres. 

Excepcionalmente podrá superarse el módulo si se da alguna de las siguientes 
circunstancias: 

- Se tiene una evaluación no superada pero la media de las tres es superior a 5. 
- Se tienen dos evaluaciones no superadas pero la nota de las mismas es 

superior a 4, y la media de las tres es superior a 5. 
 
 
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 Se utilizará como libro de texto el siguiente: 

 Título: “Sistemas de Medida y Regulación”. 

 Autor: César Utrillas Gómez. 

 Editorial: RA-MA Editorial. 

 ISBN: 978-84-9964-741-8. 

Además, se utilizará abundante bibliografía acerca de cada uno de los temas de que 
consta el módulo. 

También se obtendrá material de trabajo de catálogos de fabricantes, revistas 
especializadas, reglamentaciones o artículos aparecidos en periódicos, radio, tv, etc... 

 
9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Para el presente curso no está completamente definida ninguna actividad extraescolar 
motivada por la docencia de este módulo. Además la situación por el covid dificulta tanto su 
realización, que tal vez no se lleve a cabo ninguna. 
 
Si existe la posibilidad, se colaboraría con alguna visita de las programadas en el 
Departamento de Electricidad-Electrónica, que suelen ser las siguientes: 

- Visita a FINSA en Cella. 
- Visita a Ronal y/o Control Glass en Polígono la Paz de Teruel. 
- Visita a secadero industrial de jamones. 
- Visita a parque eólico y huerta solar. 
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- Visita a Porcelanosa en Castellón. 
- Visita a IFEMA. 
- Visita a Madrid: TVE Prado del Rey, Fundación Telefónica. 

 
Si fuese necesario se colaboraría con la visita habitual del Departamento de FOL: 

- Visita a Feria de Zaragoza o Feria Valencia. 
 
Del mismo modo respecto a las jornadas de esquí organizadas en el Departamento de 
Educación Física: 

- Día de esquí en Valdelinares y/o Javalambre. 
 
 
10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
En el desarrollo de las Unidad Didácticas se irán ofreciendo a los alumnos actividades de 
refuerzo y ampliación.  
De ampliación para quienes vayan alcanzando los objetivos sobradamente. 
De refuerzo para quienes no estén alcanzando los objetivos y especialmente si se detecta 
alguna carencia en contenidos básicos relacionados con el módulo. Los exámenes y 
actividades de recuperación, son asimismo, instrumentos de atención a la diversidad para 
ayudarles a alcanzar los objetivos previstos. 
 
 
11.- PLAN DE CONTINGENCIA. 
En caso de faltar el Profesor, utilizar el libro de texto y realizar los primeros ejercicios sin 
hacer del capítulo correspondiente. 
No realizar prácticas, sólo cuando vuelva el profesor titular se podrá reanudar la realización 
de las mismas. 
 
En caso de confinamiento por covid, seguir el módulo con el libro y la plataforma Ara-
Moodle, conectarse a las clases online Meet con la cuenta G-suite del centro. 
 
12.- PUBLICIDAD DE ESTA 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. Dejándose copia escrita de la misma en el aula de referencia. 
 
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 26 de octubre de 2020, 
 

Elaborado: 26/10/2020 

 

 

 

PROFESOR: César Utrillas Gómez 

Revisado y Aprobado:  
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