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0.- IDENTIFICACIÓN  
Módulo profesional:   Integración de sistemas de automatización industrial 
Código:    0968 
Equivalencia:   11 créditos ECTS 
Duración:    147 horas  
Curriculum:   Orden de 22 de mayo de 2013 (BOA 20/06/2013) 
 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p), q) y v) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), j), k), l), m) y n) del título. 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
 

–   Identificación   de   las   características   de   los   sistemas   automáticos,   partiendo   
de especificaciones técnicas. 
– Determinación de equipos y dispositivos, partiendo de documentación técnica y cálculos. 
– Desarrollo de procesos de montaje, utilizando como recurso la documentación técnica 
del proyecto. 
– Aplicación de lenguajes de programación normalizados. 
– Desarrollo de programas de gestión y control de redes de comunicación. 

– Montaje de instalaciones automáticas, resolviendo problemas potenciales de montaje 
y realizando el replanteo necesario, todo ello conforme a la documentación técnica. 
– Diagnóstico y reparación de averías y disfunciones utilizando herramientas adecuadas. 
– Realización de operaciones de mantenimiento según el plan establecido. 
– Realización de la puesta en marcha y de las verificaciones oportunas de los equipos 
y dispositivos del sistema de automatización industrial. 
–  Elaboración  de  la  documentación  técnica  y  administrativa,  utilizando  
herramientas ofimáticas y de diseño adecuadas. 
  

 

2.- CONTENIDOS DEL MÓDULO PROFESIONAL      
 
En la Comunidad Autónoma de Aragón, se establece el Curriculum oficial para el Ciclo de 
Automatización y Robótica Industrial ELE303 en Orden de 22 de mayo de 2013 (BOA 
20/06/2013), los contenidos del Módulo 0968 Integración de Sistemas de Automatización 
Industrial son los siguientes: 
 
Planificación de la instalación del sistema automático: 
- Técnicas  de  planificación  en  una  instalación  automática.  Fases  de  la  instalación 
automática. Herramientas y equipos. Aprovisionamiento y almacenaje de materiales. 
Comprobación de materiales. Identificación de puntos críticos en una instalación 
automática. Técnicas de localización de puntos críticos. 
- Estudio del trabajo. Contenidos básicos de un plan de aprovisionamiento y montaje de 
la instalación automática. Herramientas informáticas para la elaboración de un plan de 
montaje. 
 
Gestión del montaje de una instalación automática: 
- Equipos de medida de seguridad eléctrica. 
- Gestión  de  recursos  humanos.  Indicadores  de  montaje.  Valores  mínimos  de 
aceptación. Requerimientos de puesta en marcha. Ensayos de elementos de protección. 
Análisis de la red de suministro. Medidas de seguridad. 
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- Técnicas de puesta en marcha. Parámetros que hay que tener en cuenta. 
- Reglamentación vigente.  
 
Integración de elementos del sistema automático: 
- Características de los cuadros eléctricos. Elementos y distribución. 
- Técnicas de instalación y montaje en sistemas eléctricos y con fluidos. 
- Equipos y herramientas para el montaje. Manejo de equipos y herramientas. 
- Compatibilidad entre sistemas y equipos. 
- Técnicas de conexionado entre sistemas eléctricos y con fluidos. 
- Técnicas de montaje de robots y sistemas de control de movimiento. 
- Técnicas de conexionado de dispositivos de medida y regulación.  
 
Ejecución de operaciones de ajuste, parametrización y programación: 
- Tipos  de  señales  en  un  sistema  automático.  Parámetros  de  calibración  de  los 
dispositivos de medida en un sistema automático. 
- Integración de los programas de los diferentes dispositivos de control lógico en un 
sistema automático. 
- Secuencias de control para soluciones robotizadas y de control de movimiento. 
- Establecimiento  de  parámetros  para  los  dispositivos  de  regulación  y  control 
integrados en un sistema automático. Integración de la programación de los dispositivos de 
supervisión y adquisición de datos en un sistema automático. 
- Establecimiento de parámetros y ajuste de la red de comunicación industrial en un 
sistema automático integrado. 
 
Verificación del funcionamiento del sistema automático: 
- Verificaciones en el funcionamiento del cuadro de distribución eléctrico. Verificaciones en 
el funcionamiento de todos los dispositivos del sistema automático. 
- Verificaciones  en  el  funcionamiento  de  los  programas  de  control,  adquisición  y 
supervisión. 
- Verificaciones y optimización en el establecimiento de parámetros en dispositivos. 
- Procedimientos de puesta en marcha, verificación y ajuste de un sistema automático 
completo. 
- Informe técnico de actividades y resultados.  
 
Localización de averías en el sistema automático: 
- Solicitud de intervención y orden de trabajo. 
- Disfunciones típicas en sistemas automáticos. Causas habituales de las disfunciones 
típicas. 
- Manejo de equipos y herramientas. 
- Procedimientos  para  la  identificación  y  reparación  de  averías  en  el  sistema 
automático. Informes técnicos de averías y hojas de reparación. 
 
Planificación del mantenimiento de instalaciones eléctricas en edificios y locales: 
- Puntos susceptibles de mantenimiento en una instalación automática. 
- Aprovisionamiento de materiales y gestión de stocks para el mantenimiento. 
- Mantenimiento preventivo y correctivo. Técnicas de planificación de mantenimiento. 
Instrucciones de mantenimiento de fabricantes. 
- Parámetros de ajuste para la mejora del mantenimiento. 
- Recepción de materiales para el mantenimiento. Herramientas informáticas para la 
organización del mantenimiento y el control de averías. 
 
Gestión del mantenimiento de una instalación automática: 
- Contenidos básicos de un plan de mantenimiento. Técnicas de gestión de recursos 
humanos y materiales. 
- Herramientas informáticas para la gestión de recursos humanos y materiales. 
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- Procedimientos e indicadores de gestión para el mantenimiento. 
- Reglamentación vigente. 
 
 
3.- DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS Y 
TEMPORIZACIÓN        
 
El Módulo se imparte en 7 horas a la semana, y teniendo en cuenta la configuración del 
calendario escolar, inicio-fin, festivos, etc. se prevén unas 150 horas para este curso 
2020/2021, ligeramente por exceso de las 147 previstas curricularmente. 
 

Evaluación Nº Y DENOMINACIÓN DE CADA UNIDAD DE TRABAJO HORAS HORAS 

1ª 

UT0: Contenidos de 1º: Sistemas de Medida y Regulación 0961 
y Sistemas de Potencia 0962 
-Contenidos del módulo 0961 programados para el tercer trimestre 
del curso pasado que no se impartieron por covid19. 
- Ídem del módulo 0962. 
- Con la superación de los instrumentos de evaluación asociados a 
estos contenidos, los alumnos habrán conseguido los Resultados 
de Aprendizaje faltantes o incompletos de estos módulos. 

24 

UT1: Proyecto 1 
Se organizan grupos y se asignan los proyectos del primer 
trimestre. Se definirán los objetivos a alcanzar tanto a nivel de 
montaje, cableado, programación, etc. como de elaboración de 
documentos. 
Se deberán elaborar y entregar todos los documentos solicitados 
en el plazo previsto y realizar una presentación final en grupo. 

63 

 
 
 

1º o 2ª 

UT1 o UT2: Contenidos de 1º: Sistemas eléctricos, neumáticos 
e hidráulicos 0959 
Bien en el proyecto de la primera evaluación UT1 o en el de la 
segunda UT2 los alumnos integrarán contenidos de neumática y/o 
hidráulica que son los que se quedaron sin impartir en el tercer 
trimestre del curso pasado en el módulo 0959. 
La superación del proyecto correspondiente (calificación favorable) 
supondrá la consecución de los Resultados de Aprendizaje 
faltantes o incompletos del módulo 0959. 

 
 
 

Transversal 

 
 
 
 

2ª 

UT2: Proyecto 2 
Ídem al Proyecto 1 pero con máquinas y sistemas diferentes al 
Proyecto 1. Excepcionalmente y de manera justificada por petición 
de los alumnos o sugerencia del profesor se podrá seguir  con las 
mismas máquinas. 
 
NOTA ADICIONAL: Entendiendo que las células de fabricación 
Flexible FESTO es el mejor material de que se dispone, el que más 
se asemeja a una situación productiva industrial real, y que integra 
diversas tecnologías, se procurará que todos los grupo las utilicen 
bien como Proyecto 1 o como Proyecto 2. Además con estas 
células se da cumplimiento a lo expresado respecto al módulo de 
1er curso 0959. 
Podrá obviarse esta premisa siempre que haya otras razones del 
mismo tipo que lo aconsejen. 

64 

 
Básicamente este módulo consiste en dos Unidades de Trabajo que son el Proyecto 1 y el 
Proyecto 2, uno en cada evaluación.  
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En cada proyecto se integran como su nombre indica, contenidos y aprendizajes de otros 
módulos del ciclo, incluidos los de 1º. 
 
No obstante este curso, como algo especial hay que tener en cuenta lo no impartido en 
varios módulos de 1º, en concreto los 0959, 0961 y 0962. 
 
4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 
1. Planifica la instalación del sistema automático, identificando los requerimientos de la 
instalación y gestionando el aprovisionamiento de material. 
Criterios de evaluación: 
a)   Se han identificado las fases de instalación del sistema automático. 
b)   Se han seleccionado herramientas y equipos asociados a cada fase de instalación.  
c)   Se ha planificado la entrega de equipos y elementos. 
d)   Se ha elaborado un protocolo de comprobación del material recibido. e)   Se han 
evaluado los puntos críticos de la instalación. 
f) Se han determinado los recursos humanos de cada fase de montaje. 
g)   Se ha elaborado un plan detallado de aprovisionamiento y montaje de la instalación 
automática. 
 
2. Gestiona el montaje de instalaciones automáticas, siguiendo el plan de montaje y 
resolviendo contingencias. 
Criterios de evaluación: 
a)   Se han asignado los medios materiales y humanos según el plan de montaje. 
b)   Se ha realizado el replanteo de la instalación según las especificaciones indicadas en 
los planos y esquemas. 
c)   Se ha adecuado el plan de montaje a las características de la instalación. 
d)   Se han aplicado técnicas de gestión de recursos para el montaje de la instalación. e)   
Se han determinado indicadores de control de montaje. 
f) Se  han  determinado  las  mediciones  necesarias  para  la  aceptación  de  la  
instalación automática 
g)   Se han determinado los valores mínimos de aislamiento, rigidez dieléctrica, resistencia 
de tierra y corrientes de fuga aceptables para la aceptación de la instalación. 
h)   Se  han  identificado  los  requerimientos  mínimos  para  la  puesta  en  marcha  de  la 
instalación. 
i) Se  han  realizado  las  medidas  necesarias  para  el  análisis  de  la  red  de  
suministro(detección de armónicos y perturbaciones). 
j) Se han determinado medidas de seguridad en la puesta en marcha de instalaciones 
automáticas. 
 
3. Integra los elementos del sistema automático, interpretando la documentación técnica del 
proyecto y siguiendo los procedimientos y normas de seguridad en montaje. 
Criterios de evaluación: 
a)   Se ha montado el cuadro de distribución eléctrica. 
b)   Se han instalado los sistemas de distribución eléctrica y de fluidos requeridos en el 
sistema automático. 
c)   Se han conectado equipos sensores y de captación. 
d)   Se han conectado los actuadores, manipuladores y dispositivos eléctricos de potencia.  
e)   Se han acoplado mecánicamente los diferentes tipos de actuadores. 
f)    Se han montado los robots industriales y sistemas de control de movimientos en 
aquellos casos que son necesarios. 
g)   Se han montado los dispositivos de medida y regulación. 
h)   Se han montado los elementos de supervisión y adquisición de datos.  
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i) Se ha aplicado la reglamentación vigente y las normas de seguridad. 
 
4. Ejecuta operaciones de ajuste, parametrización y programación de los dispositivos del 
sistema automático, a partir de las especificaciones técnicas del diseño y utilizando las 
herramientas software y hardware requeridas. 
Criterios de evaluación: 
a)   Se han identificado las señales que tienen que procesar los controladores lógicos. 
b)  Se han calibrado los dispositivos de medida según las especificaciones técnicas de 
funcionamiento del sistema automático. 
c)   Se  han  elaborado  los  programas  de  los  dispositivos  de  control  lógico  del  sistema 
automático según las especificaciones técnicas demandadas. 
d)   Se han establecido las secuencias de control para las soluciones robotizadas y de 
control de movimiento. 
e)   Se han establecido parámetros para los dispositivos de regulación y control. 
f)    Se ha elaborado la programación de los dispositivos de supervisión y adquisición de 
datos. 
g)   Se han establecido parámetros y se ha ajustado la red de comunicación industrial. 
 
5. Verifica el funcionamiento del sistema automático según las especificaciones técnicas del 
diseño, realizando el replanteo necesario y aplicando normas de seguridad. 
Criterios de evaluación: 
a)   Se ha verificado el funcionamiento del cuadro de distribución eléctrico. 
b)   Se ha comprobado el funcionamiento de todos los dispositivos del sistema automático. 
c)   Se ha verificado el funcionamiento de los programas de control, adquisición y 
supervisión diseñados conforme a los requerimientos del sistema automático. 
d)  Se ha comprobado la idoneidad de los parámetros establecidos para los dispositivos, 
realizando en su caso los ajustes necesarios para su optimización. 
e)  Se ha realizado una puesta en marcha de todo el sistema automático, verificando su 
funcionamiento y realizando los ajustes oportunos conforme a los requerimientos 
establecidos. 
f)   Se ha elaborado un informe técnico de las actividades desarrolladas de los resultados 
obtenidos y de las modificaciones realizadas. 
g)   Se han realizado las modificaciones oportunas en la documentación técnica en función 
de los  resultados  de  las  verificaciones  de  funcionamiento  realizadas  en  el  sistema 
automático y su correspondiente replanteo. 
 
6. Localiza averías producidas en el sistema automático, utilizando la documentación 
técnica y estableciendo criterios de actuación conforme a protocolos previamente 
establecidos. 
Criterios de evaluación: 
a)   Se ha cumplimentado la orden de reparación de la avería. 
b)   Se ha documentado el procedimiento que se va a seguir para la identificación de 
averías. 
c)   Se ha seguido el procedimiento establecido para la localización de averías. 
d)   Se ha valorado y justificado la toma de decisiones en la reparación o sustitución de 
dispositivos. 
e)   Se ha realizado el presupuesto de la reparación y/o sustitución de los dispositivos. 
f) Se  ha  realizado  la  reparación  siguiendo  las  normas  y  procedimientos  de  
seguridad establecidos y utilizando los equipos de protección individual y colectivos 
requeridos. 
g)   Se  ha  estudiado  la  conveniencia  de  realizar  modificaciones  en  el  diseño  o  en  la 
tecnología del sistema automático, a fin de evitar la avería. 
h)   Se ha cumplimentado el correspondiente informe técnico de la avería. 
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7.  Planifica  el  mantenimiento  de  instalaciones  eléctricas  en  edificios  y  locales,  a  
partir  de  los requerimientos de la instalación. 
Criterios de evaluación: 
a)   Se han seleccionado las partes de la instalación susceptibles de mantenimiento.  
b)   Se ha planificado el aprovisionamiento de cada una de las partes. 
c)   Se han determinado las tareas básicas de mantenimiento preventivo. 
d)   Se han determinado las tareas básicas del mantenimiento predictivo y correctivo.  
e)   Se ha programado el mantenimiento de la instalación. 
f) Se han analizado las instrucciones de los fabricantes de los equipos y elementos 
que intervienen en la instalación. 
g)   Se han propuesto ajustes de los equipos y elementos para su buen funcionamiento. 
h)   Se han determinado las características técnicas y de aceptación para la sustitución de 
equipos o elementos. 
i) Se ha elaborado un plan detallado de mantenimiento. 
 
8. Gestiona el mantenimiento de instalaciones automáticas a partir del plan de 
mantenimiento y la normativa vigente. 
Criterios de evaluación: 
a)   Se han identificado todos los apartados del plan de montaje. 
b)   Se ha adecuado el plan de mantenimiento a las características de la instalación. 
c)   Se han aplicado técnicas de gestión de personal para el mantenimiento de 
instalaciones.  
d)   Se han aplicado técnicas de gestión de materiales y elementos para el mantenimiento 
de instalaciones. 
e)   Se han reconocido procedimientos para la gestión del mantenimiento.  
f) Se han determinado indicadores de control del mantenimiento. 
g)   Se ha aplicado la reglamentación vigente y la de seguridad en el trabajo, durante el 
mantenimiento. 
 

 

5.- INTRODUCCIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES     
 El tratamiento de los elementos transversales se realizará de manera integrada en el 
desarrollo de contenidos curriculares conforme tenga sentido introducirlos o salga a colación 
en determinadas exposiciones o debates. 
 
 Adicionalmente se prestará especial atención a las efemérides relacionadas con 
estos elementos, y coincidiendo con las mismas podrá plantearse alguna actividad o debate 
específico, principalmente en las siguientes: 

- 25N Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 
- 1D Día mundial de la lucha contra el SIDA 
- 10D Día mundial de los Derechos Humanos 
- 8M Día internacional de la Mujer 
- 23A Día mundial del libro. Día mundial del idioma español 
- 5J Día mundial del medio ambiente 

 
 
6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA         
 
Orientaciones pedagógicas: 
 Este módulo profesional integra todos los conocimientos adquiridos en los diferentes 
módulos formativos cursados a lo largo del ciclo formativo y se aplica a todos los tipos de 
sistemas de automatización y robótica industrial relacionados con el perfil profesional del 
título. 
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La definición de estas funciones incluye aspectos como: 
– La identificación de las características del montaje y mantenimiento de los sistemas 
automáticos. 
– La selección de equipos, eligiendo la tecnología más adecuada. 
–  La  elaboración  e  interpretación  de  documentación  técnica  propia  de  los  sistemas  
de automatización y robótica industrial. 
– El montaje de los equipos y elementos del sistema de automatización y robótica industrial. 
– El ajuste, la parametrización y la programación de los dispositivos. 
– Las verificaciones del funcionamiento de los sistemas automáticos. 
– La localización de averías. 
– El mantenimiento de equipos y elementos de los sistemas de automatización y 
robótica industrial. 
 

 En este módulo se debería desarrollar completamente un proyecto de 
automatización y robótica industrial en el que se incluya, al menos, la distribución eléctrica, 
las protecciones, los equipos y dispositivos de medida y regulación, los accionadores y el 
sistema de comunicación necesario, integrando las tecnologías disponibles más adecuadas. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
– Desarrollar proyectos de sistemas de automatización industrial. 
– Gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de los sistemas de 
automatización industrial. 
 
Organización de los Proyectos: 
 El profesor distribuirá a los alumnos en grupos de 3 alumnos para la realización de 
los proyectos, en principio esta distribución será para todo el curso, salvo que se detecten 
disfunciones o que pedagógicamente haya razones para cambiarla. El número de 3 podrá 
aumentarse a 4 o reducirse a 2 cuando por razones de matrícula y abundancia o escasez de 
material así sea conveniente. 
 
 Los grupos tendrán libertad para organizarse como internamente crean conveniente, 
por ejemplo uno cablea, otro programa, otro hace planos, pero el profesor se asegurará 
revisando y preguntando lo que crea conveniente que todos los integrantes comprenden los 
objetivos y el funcionamiento del sistema automático en cuestión. 
 Asimismo todos los integrantes deberán participar en la exposición del proyecto. 
 
 En tanto en cuanto que se trata de un trabajo en equipo, en condiciones normales es 
altamente probable que todos los integrantes de un proyecto tengan la misma nota, pero no 
necesariamente. De hecho aparte de las posibles modificaciones de la calificación por 
Ejercicios que se explican en el apartado 7, el profesor podrá otorgar diferentes 
calificaciones dentro de un mismo proyecto cuando se compruebe gran disparidad en cuanto 
al trabajo invertido por sus miembros. 
 
 
7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SUPERACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota de cada trimestre se obtendrá de: 45% Montaje + 45% Documentación + 10% 
asistencia: 

 



Programación del Curso 2020/2021                                                              Integración de Sistemas de Automatización Industrial 

Rev.: 07 Ciclo Formativo de Automatización y Robótica Industrial. Curso 2º. - 10 – 

Fecha:   26/10/2020                                                                       Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

 Montaje: Desempeño de la configuración/conexionado/programación del proyecto 
según los requisitos establecidos en las máquinas físicas del taller. 
La nota de montaje será la media aritmética de las siguientes cuatro notas: 
- Cableado1: potencia. 
- Cableado2: control. 
- Programación1: PLC. 
- Programación2: HMI, comunicaciones, HTML, etc. 

 

 Documentación: Entrega de documentación y presentación del proyecto. 
Se realizará la media aritmética de las siguientes notas: 
- Documentación1: presentación general, orden, formatos, etc. 
- Documentación2: contenidos de Memoria, Planos, etc. 
- Presentación1: claridad y dominio durante la exposición a la clase. 
- Presentación2: respuestas a las preguntas formuladas por el profesor. 

 

 Asistencia: Participación, actitud y comportamiento. Además de los registros del 
profesor, se usará: https://servicios.aragon.es/sigad-didactica/ 

 
Adicionalmente los ejercicios y trabajos que se realicen y que se entreguen a demanda del 
profesor, bien de programación o bien del montaje y gestión de proyectos se calificarán 
individualmente. La nota de estos ejercicios podrán modificar hasta en un 20% al alza o a la 
baja las siguientes notas: 

- Ejercicios de programación: la nota de Montaje. 
- Ejercicios de gestión: la nota de Documentación. 

 
Se calificará a los alumnos una vez al trimestre, según el calendario marcado por la 
dirección del Centro. 
 
En marzo se realizarán actividades de recuperación de cada trimestre, que consistirán en la 
modificación de las partes defectuosas de los proyectos, bien de los montajes físicos que no 
tuviesen un desempeño adecuado o de las documentaciones y/o presentaciones que no 
cumpliesen los requisitos establecidos. 
      
CRITERIOS DE SUPERACIÓN 
Para que el alumno supere el módulo es preciso que logre superar los denominados criterios 
de evaluación, sin los que no se entiende que haya adquirido los conocimientos, habilidades 
y actitudes en que consta el módulo. Se entenderá que el alumno ha logrado las 
capacidades terminales del módulo si ha obtenido una calificación numérica mayor o igual a 
cinco en cada uno de los trimestres de que consta el curso. 
Este criterio se seguirá tanto para las evaluaciones ordinarias como para la extraordinaria. 
 
 
8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Puesto que el Módulo consiste en la realización de proyectos de temática variada no habrá 
libro de texto, se recomienda que los alumnos tengan el siguiente libro que posiblemente 
sea el que usen para el Módulo de Comunicaciones Industriales: 
 Título: “Comunicaciones Industriales” 
 Autor: Vicente Guerrero 
 Editorial: Marcombo 
 ISBN: 978-84-267-1574-6 
 
Adicionalmente se utilizarán apuntes fotocopiables que facilitará el profesor sobre: 

- Teoría de proyectos. 
- Planificación y gestión de proyectos. 

https://servicios.aragon.es/sigad-didactica/
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El resto de documentación técnica que sea necesaria deberán de buscarla los alumnos 
como parte del aprendizaje del Módulo, bien consultando manuales y proyectos existentes 
en el taller o buscando en internet por ejemplo en las páginas web de determinados 
fabricantes. 
En  relación a esto último y puesto que la mayoría de PLC existentes son del fabricante 
Siemens, destaca como recurso útil el sitio web SCE: Siemens Cooperates with Education 
cuyo link es: 
http://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/sce_educacion/Pages/Default.a
spx 
 
 Se utilizarán los siguientes equipos existentes en el taller B202: 

- Células de fabricación flexible FESTO 
- PLCs S7-1500 
- PLCs S7-1200 
- PLCs S7-300 y 200 
- Dispositivos HMI 
- Variadores de frecuencia 
- Mesas de electroneumática 
- Maqueta de secadero industrial de jamones 
- Maquetas de Telemecanique 
- Impresora Prusa 3D Geeetech 
- Otros 

 
Otro recurso destacable será la IP fija concedida por el Servicio Provincial al centro 

para conectar PLCs de forma remota en este Ciclo y cuya dirección es 80.25.125.195 de 
manera que actualmente se utiliza con los siguientes puertos: 

80.25.125.195:8080  Servicio web 
80.25.125.195:8081  Emisión con IPCam para visualizar el PLC 
80.25.125.195:102  Programar el PLC de forma remota 

 La IP fija apunta a la IP interna 192.168.60.149 
 
 
9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Para el presente curso no está completamente definida ninguna actividad extraescolar 
motivada por la docencia de este módulo. 
 
Si existe la posibilidad de colaborar 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. 
- 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 se podría participar en las jornadas de esquí organizadas en el 
Departamento de Educación Física: 

- Día de esquí en Valdelinares y/o Javalambre. 
En este caso, además de practicar el deporte del esquí se intentaría visitar las instalaciones 
de fabricación de nieve. 

http://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/sce_educacion/Pages/Default.aspx
http://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/sce_educacion/Pages/Default.aspx
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10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La atención a la diversidad se produce sobre todo por permitir la elección entre varios tipos 
de proyectos, así como cambiar de ellos en cada trimestre. 
También será posible que los alumnos aporten iniciativas del tipo de proyecto así como de 
determinadas características del mismo, siempre que operativamente correspondan a las 
máquinas y equipos existentes dentro del taller. 
 
En el desarrollo de los proyectos se ofrecerán oportunidades de ampliación para quienes 
consigan el funcionamiento y alcance previsto sobradamente. 
 
Del mismo modo se ofrecerán ayudas y orientaciones de refuerzo para quienes no estén 
consiguiendo el desarrollo básico previsto de los proyectos. 
 
 
11.- PLAN DE CONTINGENCIA 
En caso de faltar el Profesor de manera prevista, éste dejará las indicaciones necesarias 
para poder seguir la clase con el profesor de guardia. 
 
En caso de producirse la falta de manera imprevista, los alumnos podrán seguir trabajando 
en sus Proyectos tal y como estén a la vista, así como utilizar los ordenadores del aula para 
lo cual conocerán las claves de acceso, pero no se les facilitará ningún material de los que 
estén en los armarios cerrados con llave. 
 
En caso de confinamiento por covid, seguir el módulo con TIA Portal y la plataforma Ara-
Moodle, conectarse a las clases online Meet con la cuenta G-suite del centro. 
 
 
12.- CONTENIDOS DE 1º POR COVID19 
En tanto que el curso pasado por covid19 se recibieron instrucciones de la Administración 
Educativa de no avanzar materia en el tercer trimestre, quedaron contenidos de varios 
módulos de 1º sin impartirse con su correspondiente contribución a los Resultados de 
Aprendizaje de cada módulo. 
En el caso de los módulos siguientes, esos contenidos están relacionados en el presente 
módulo de 2º 0968 Integración de Sistemas Automáticos Industriales: 

0959 Sistemas eléctricos, Neumáticos e Hidráulicos 
0961 Sistemas de Medida y Regulación 
0962 Sistemas de Potencia 

 
Tras revisar las programaciones didácticas de estos tres módulos del curso pasado, y lo 
recogido al respecto en la Memoria final del departamento, se ha procedido a introducir en 
este módulo de 2º lo necesario para que los alumnos consigan los Resultados de 
Aprendizaje faltantes (parcial o totalmente) de los mismos. 
 
Se seguirá lo indicado al respecto en al apartado 3 de esta programación sobre Desarrollo 
de contenidos. 
 
En la evaluación se estará a lo que disponga la Administración Educativa. 
 
 
13.- 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. 
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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:  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICA  
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