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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación ha sido realizada teniendo por objeto el establecimiento del 
curso de especialización de formación profesional en Digitalización del mantenimiento 
industrial con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de los 
aspectos básicos de su currículo, aprobados en el Real Decreto 480/2020 del 7 de 
Abril. 

Identificación del curso 

• Denominación: Digitalización del mantenimiento industrial. 

• Familia Profesional: Instalación y Mantenimiento. 

• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

• Duración: 600 horas. 

• Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura. 

• Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: 
P-5.5.4. 

• Créditos ECTS: 36. 

 
Identificación del módulo 

• Denominación: METROLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN INTELIGENTE. 

• Código del módulo: 5012. 

• Duración: 100 horas. 

• Créditos ECTS: 6. 

1.1. Perfil profesional del curso  

El perfil profesional del curso de especialización en Digitalización del 
mantenimiento industrial queda determinado por su competencia general y sus 
competencias profesionales, personales y sociales. 

1.2. Competencia general 

La competencia general de este curso de especialización consiste en implantar 
y gestionar proyectos de digitalización del mantenimiento en entornos industriales, 
aplicando las tecnologías de última generación y cumpliendo los requisitos de calidad, 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

1.3. Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este curso de 
especialización son las que se relacionan a continuación: 

a) Caracterizar los tipos, actividades y principales indicadores del 
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 mantenimiento industrial para proponer estrategias según las necesidades de la 
organización.  

b) Adaptar las actividades y procedimientos de mantenimiento para la 
minimización de riesgos asociados al factor humano y al tipo de industria.  

c) Adaptar los procesos y/o máquinas mediante la incorporación de las 
tecnologías digitales seleccionadas, atendiendo a criterios de seguridad, eficiencia y 
sostenibilidad.  

d) Evaluar la mejora en los procesos de mantenimiento digitalizado mediante el 
seguimiento de la evolución de los indicadores identificados.  

e) Reprogramar y ajustar parámetros de funcionamiento y readaptar el sistema 
frente a nuevos requisitos de operación y monitorización en el entorno de los procesos 
de mantenimiento.  

f) Aplicar soluciones de comunicaciones industriales, realizando la toma de 
datos e integrando los sistemas de almacenamiento de datos.  

g) Analizar la información recogida como resultado de la digitalización del 
mantenimiento para optimizar los procesos implicados.  

h) Organizar y gestionar el mantenimiento de las instalaciones mediante 
técnicas y aplicaciones digitales.  

i) Optimizar las operaciones de mantenimiento mediante la introducción de 
tecnologías avanzadas propias del sector. 

 j) Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la 
legislación vigente y con los requerimientos del cliente.  

k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entono profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

l) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en 
el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.  

m) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 
empresa.  

n) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales 
incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

1.4. Entorno profesional 

1. Las personas que hayan obtenido el certificado que acredita la superación de 
este curso de especialización podrán ejercer su actividad en empresas, públicas y 
privadas, de los diferentes sectores relacionados con el mantenimiento industrial con 
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 gran potencial para la mejora de su gestión y digitalización.  

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

a) Experto en digitalización del mantenimiento industrial.  

b) Experto en automatización y digitalización industrial.  

c) Responsable en digitalización industrial. 

1.5. Prospectiva del curso de especialización en el sect or o sectores 

Las administraciones educativas tendrán en cuenta, para la implantación de la 
oferta, la valoración de las siguientes consideraciones en su territorio:  

a) La digitalización en general y la del mantenimiento en particular demanda 
cada vez más trabajadores cualificados en las últimas tecnologías, capaces de 
gestionar y administrar las organizaciones en tiempo real para aumentar la 
productividad y calidad de los productos, por lo que cada día tiene más peso en el 
sector industrial la excelencia en el mantenimiento para garantizar la productividad de 
las organizaciones.  

b) El mantenimiento de equipos y sistemas antes de que se produzcan las 
averías, requiere de una alta especialización técnica de los trabajadores. Este 
mantenimiento predictivo se está convirtiendo en un factor decisivo para garantizar los 
niveles de producción de la organización.  

c) La transformación digital afectará a todas las ramas del sector industrial. 
Aspectos como el mantenimiento remoto digital de máquinas deberán ser 
implementados en las organizaciones para seguir siendo competitivas.  

d) El mantenimiento remoto digital de la máquina-herramienta se manifiesta 
como una de las iniciativas emblemáticas que ilustran el potencial transformador de las 
tecnologías digitales para la industria.  

e) El análisis de los datos para detectar posibles incidencias y determinar el 
mantenimiento preventivo que conlleve una mejora en la eficiencia productiva de las 
plantas de fabricación es un factor crucial en la organización de las industrias.  

f) La implantación en la industria del mantenimiento inteligente contribuye de 
manera extraordinaria a asegurar y optimizar la disponibilidad de máquinas, sistemas y 
procesos.  

g) El uso de tecnologías digitales como la realidad aumentada permitirá recabar 
y ampliar los datos del sistema que permitirán mejorar, entre otras, los procesos y las 
operaciones de mantenimiento.  

h) El mercado tiende a soluciones de negocio global en las que se ofrece un 
entorno desde el que gestionar factorías inteligentes que incluyen, entre otros, la 
gestión del mantenimiento preventivo, el control de la calidad de los diseños fabricados 
o la eficiencia energética.  

i) La formación en las nuevas tecnologías digitales es clave para garantizar las 
competencias necesarias para la implantación de la digitalización en la industria. 
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 1.6. Características de los alumnos 

Los alumnos que acceden a este ciclo tienen diferente procedencia, unos 
proceden del ciclo de Grado Superior de Automatización y Robótica, mientras que 
otros alumnos teniendo una formación mínima de Grado Superior quieren ampliar o 
reforzar conocimientos en el área del mantenimiento industrial. 

1.7. Características del centro 

El Ciclo Formativo de Grado de Superior al que pertenece este módulo se 
imparte en el I.E.S. Segundo de Chomón. Este centro, público y urbano, se encuentra 
localizado en Teruel, pequeño núcleo urbano de unos 35.000 habitantes 
aproximadamente. Bien comunicada, con escasa contaminación y con gran número de 
pequeños comercios y empresas, posee una actividad económica dinámica, contando 
en la actualidad con gran diversidad de servicios sociales y culturales dirigidos tanto a 
jóvenes como a gente adulta y de la tercera edad. Con predominio del sector terciario, 
el nivel socio-económico y cultural de la población que allí reside es, en su mayoría, 
medio o medio-alto, pues predominan autónomos, funcionarios, médicos, abogados, 
con un nivel estable de ingresos económicos. También, aunque en minoría, existe un 
porcentaje de población de origen inmigrante caracterizado por un nivel educativo y 
económico más bien bajos. Perfectamente integrados en la sociedad aragonesa, no 
plantean conflictos sociales relevantes. La mayoría de los alumnos del centro 
continúan estudios superiores. 

El I.E.S. Segundo de Chomón acoge a un número total de alumnos superior a 
1.000 y, gracias a un claustro constituido por más de 100 docentes, imparte las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación 
Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y FP Dual. 

 
 
2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales del módulo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 
generales del curso: 

e) Aplicar las tecnologías digitales de última generación seleccionadas, 
utilizando soluciones disponibles en el mercado, para mejorar los valores de los 
indicadores de mantenimiento y/o funcionamiento.  

f) Determinar la evolución de los indicadores para valorar la mejora de los 
procesos de mantenimiento.  

g) Identificar y valorar las modificaciones que pueden demandar los procesos de 
mantenimiento a partir de nuevos requisitos, materiales o tecnologías, para su 
rediseño y/o reprogramación.  

l) Desarrollar documentación técnica y administrativa, utilizando las 
herramientas ofimáticas y de diseño asistido por ordenador para los destinatarios.  

m) Valorar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
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 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.  

n) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 
personal.  

ñ) 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 de trabajo, para garantizar 
entornos seguros.  

o) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».  

p) 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. 

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

- La caracterización de los requisitos metrológicos existentes en cada parte del 
sistema.  

- La identificación de los elementos inteligentes de campo que satisfagan las 
necesidades de medición y captación.  

- La configuración de los elementos inteligentes de campo para su integración 
en el sistema de control de la producción y/o de mantenimiento.  

- La reprogramación del sistema de control de la producción y/o de 
mantenimiento para la integración de los elementos de campo inteligentes.  

- La verificación del funcionamiento.  

- La localización de averías. 

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales. 

c) Adaptar los procesos y/o máquinas mediante la incorporación de las 
tecnologías digitales seleccionadas, atendiendo a criterios de seguridad, eficiencia y 
sostenibilidad.  

d) Evaluar la mejora en los procesos de mantenimiento digitalizado mediante el 
seguimiento de la evolución de los indicadores identificados.  

e) Reprogramar y ajustar parámetros de funcionamiento y readaptar el sistema 
frente a nuevos requisitos de operación y monitorización en el entorno de los procesos 
de mantenimiento.  
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 j) Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la legislación 
vigente y con los requerimientos del cliente.  

k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entono profesional, 
cve: BOE-A-2020-4964 Verificable en https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO Núm. 134 miércoles 13 de mayo de 2020 Sec. I. Pág. 32345 gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando 
las tecnologías de la información y la comunicación.  

l) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en 
el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.  

m) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 
empresa.  

n) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales 
incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 

4. CONTENIDOS 

4.1. Unidades formativas 

El contenido de la programación se ha dividido en 4 unidades formativas. La 
relación de las unidades formativas es: 

UF1 Determinación de los requisitos de captación y medida 

UF2 Especificación de los requisitos de conectividad de los elementos de campo 
inteligentes 

UF3 Integración de los elementos de campo con el sistema y/o determinación de 
su funcionamiento autónomo 

UF4 Determinación de la utilidad de los sistemas de visión artificial, láser y luz 
estructurada 

El contenido de la programación se ha dividido en 10 unidades didácticas. 
La relación de las unidades didácticas es: 

UD1 Conceptos de metrología aplicados a captadores y medidores 

UD2 Tecnologías de captación y medición existentes en el mercado.  

UD3 Funciones de autodiagnóstico y autocalibración de los sensores.  

UD4 Conectividad de los sensores 

UD5 Información a intercambiar entre el sistema y el sensor/medidor  
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 UD6 Capacidades de funcionamiento autónomo y control del proceso de los 

sensores inteligentes 

UD7 Soluciones de visión artificial disponibles en el mercado. Características y 

utilidad.  

UD8 Soluciones basadas en láser disponibles en el mercado. Características y 

utilidad.  

UD9 Soluciones basadas en luz estructurada disponibles en el mercado. 

Características y utilidad.  

UD10 Integración de las diferentes soluciones en el proceso. 

4.2. Distribución temporal de las unidades formativas  

Durante la primera evaluación: UF1                    

Durante la segunda evaluación: UF2              

Durante la tercera evaluación: UF3, UF4 

4.3. Relación entre las unidades didácticas y las unidad es formativas de menor 
duración 

 
 

Unidad Formativa 
 
Unidades Tiempo 

estimado 

UF1 UD1 30 

UF2 UD2 

UD3 

UD4 

15 

5 

5 

UF3 UD5 

UD6 

5 

10 

UF4 UD7 

UD8 

UD9 

UD10 

10 

10 

5 

5 
 

4.4. Contenidos según las unidades formativas y unidades  didácticas 

Los contenidos de cada una de las unidades formativas son: 

UF1 Determinación de los requisitos de captación y medida:  
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 UD1 Conceptos de metrología aplicados a captadores y medidores:  

o Sistema nacional de calidad y seguridad.  

o Incertidumbre del instrumento. Incertidumbre de la medida.  

o Calibración y verificación de los equipos de medida. Trazabilidad, 
tolerancias, intervalos de aceptación.  

o Adecuación de los equipos de medida a las necesidades derivadas de 
las especificaciones dimensionales, geométricas, superficiales y de otras 
magnitudes.  

o Factores económicos asociados a los equipos de captación y medición. 
Selección óptima y eficiente de los equipos.  

o Funciones integradas de calibración y diagnosis.  

o Mantenimiento de equipos.  

 

UF2 Especificación de los requisitos de conectividad de los elementos de 
campo inteligentes:  

UD2 Tecnologías de captación y medición existentes en el mercado.  

UD3 Funciones de autodiagnóstico y autocalibración de los sensores.  

UD4 Conectividad de los sensores:  

o Redes específicas para sensorización.  

o Redes de automatización de mayor nivel.  

o Conectividad inalámbrica.  

o Sensores con conexión directa a la nube.  

o Conceptos de ciberseguridad aplicados a redes de sensores.  

 

UF3 Integración de los elementos de campo con el sistema y/o determinación 
de su funcionamiento autónomo:  

UD5 Información a intercambiar entre el sistema y el sensor/medidor:  

o Datos de calibración.  

o Datos de compensación.  

o Direccionamiento.  

o Información propia del sensor.  

o Datos de la medición. 

o Información para la programación remota del sensor / medidor.  

o Información a compartir con otros sensores en un sistema distribuido.  

o Velocidad de la comunicación.  
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 UD6 Capacidades de funcionamiento autónomo y control del proceso de los 
sensores inteligentes:  

o Capacidad de procesado  

 

UF4 Determinación de la utilidad de los sistemas de visión artificial, láser y luz 
estructurada:  

UD7 Soluciones de visión artificial disponibles en el mercado. Características y 
utilidad.  

UD8 Soluciones basadas en láser disponibles en el mercado. Características y 
utilidad.  

UD9 Soluciones basadas en luz estructurada disponibles en el mercado. 
Características y utilidad.  

UD10 Integración de las diferentes soluciones en el proceso. 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

A continuación, se resume la metodología didáctica a emplear: 

Al principio del curso se realizará una prueba inicial, para conocer el nivel inicial 
del alumnado, donde queden reflejados los aspectos más importantes del módulo. El 
objetivo es que el profesor pueda enfocar el desarrollo del módulo de la mejor manera 
posible atendiendo a los resultados obtenidos. 

La estrategia metodológica utilizada deberá favorecer que el alumno desarrolle 
y adquiera las competencias asociadas al módulo profesional. Además, deberá 
desarrollar la competencia de "aprender a aprender", es decir, consolidados los 
conocimientos del módulo, deberá de ser capaz de aprender otros diferentes por sí 
sólo. 

La metodología utilizada en las distintas unidades didácticas será muy parecida 
y se adecuará a lo siguiente: 

-Detección de conocimientos e ideas previas que tiene el alumnado sobre la 
unidad, mediante la realización de cuestiones abiertas al grupo, intentando enlazar con 
los conocimientos de unidades didácticas anteriores. 

-Exposición global del objetivo de la unidad. 

-Explicación de los fundamentos teóricos y prácticos que se consideren 
necesarios, intentando buscar conexiones con posibles aplicaciones de la vida real. Es 
fundamental realizar muchos ejemplos de empleo de los fundamentos, componentes o 
sistemas estudiados. 

-Realización de ejercicios de tipo problemas, teórico – prácticos y/o prácticos 
por parte del alumno y corrección por el profesor en la pizarra. 

-Realización de prácticas de taller relacionadas especialmente con el montaje y 
diagnosis de los diferentes sistemas, incluyendo en la memoria de la misma, 
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 cuestiones teóricas, ejercicios prácticos, esquemas y documentación técnica. 

-Evaluación de todo lo estudiado cumpliendo los criterios correspondientes. 

Se distinguirán tres tipos de sesiones: 

Sesiones teóricas: para la explicación de conceptos y fundamentos teóricos. Se 
empleará, principalmente, la pizarra y el libro de texto junto con las presentaciones 
digitales con sus imágenes, aunque también se podrán emplear otros recursos como 
videos. 

Sesiones teórico – prácticas: en las que el profesor explicará nuevos 
fundamentos o técnicas mediante la exposición de alguna realización práctica. Serán 
demostraciones en las que se requerirá la participación activa de los alumnos. 

Sesiones prácticas: en las que los alumnos realizarán las prácticas de taller. Se 
realizarán normalmente por parejas para fomentar el trabajo en equipo y por limitación 
de recursos. El profesor seguirá en todo momento el desarrollo de la práctica y guiará 
al alumno en la misma. 

Si una vez realizada la evaluación se detecta algún problema en la consecución 
de los resultados de aprendizaje, se propondrán actividades para intentar corregir las 
desviaciones que se hubiesen podido producir, en un alumno en particular o en el 
grupo en general. 

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 el ejercicio. Finalmente se comentarán las posibles 
soluciones, así como los fallos y errores que suelen cometerse de forma más habitual. 

Dado que el contenido organizador del módulo es de tipo procedimental la 
metodología estará basada en el planteamiento de actividades de tipo práctico: 
simulaciones de casos reales, proyectos, problemas, supuestos prácticos, etc. 

 

6. LA EVALUACIÓN 

6.1. Base legal 

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en: 

� “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.” 

 

� RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el 
desarrollo de la Orden de 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. 
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� RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2010, de la Directora General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el 
desarrollo de la Orden de 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. 

 

� RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y 
Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la ejecución y 
aplicación el desarrollo de la Orden de 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. 

Los puntos más importantes, en relación con la evaluación, de dicha orden son: 

� 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 tendrá una única convocatoria. 

� 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 son 15 faltas. 

6.2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación de este módulo divididos por resultados de 
aprendizaje son: 

1. Determina los requisitos de captación de datos y su medida en cada etapa 
del proceso aplicando criterios de optimización y eficiencia.  

Este criterio de evaluación nº1 será explicado en la unidad formativa UF1, en las 
unidades didáctica UD1. 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han especificado los puntos para la sensorización con criterios de 
optimización de las operaciones a realizar.  

b) Se han seleccionado las tecnologías de captación de datos.  

c) Se han seleccionado las tecnologías de medición de datos.  
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 d) Se han determinado las especificaciones metrológicas de cada elemento de 
campo.  

e) Se han determinado las condiciones de compensación frente a parámetros 
secundarios que son de aplicación a cada elemento de campo.  

f) Se han determinado la cadencia de medición y el tiempo de respuesta 
necesario para elementos de campo a emplear.  

 

2. Especifica los requisitos de conectividad de los elementos de campo 
inteligentes analizando las tecnologías de comunicaciones implantadas.  

Este criterio de evaluación nº2 será explicado en la unidad formativa UF2, en las 
unidades didácticas UD2, UD3, UD4. 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han analizado las necesidades de sensorización en función del grado de 
automatización e integración óptimo, así como de su relación coste/beneficio.  

b) Se ha especificado el tipo de conectividad adecuado para los elementos de 
campo inteligentes.  

c) Se ha configurado tanto el elemento de campo, como el sistema de control 
para una comunicación óptima.  

d) Se ha verificado que la comunicación del elemento de campo con el sistema 
de control del proceso se produce según los requisitos establecidos.  

 

3. Integra elementos de campo con el sistema de control determinando su 
funcionamiento autónomo o su aportación al sistema.  

Este criterio de evaluación nº3 será explicado en la unidad formativa UF3, en las 
unidades didácticas UD5, UD6. 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha determinado la información a intercambiar entre el sistema de control y 
elemento de campo.  

b) Se ha seleccionado el elemento de campo según las tecnologías de 
comunicaciones existentes.  

c) Se ha instalado el elemento de campo y se han configurado los diversos 
parámetros de comunicaciones y funcionamiento autónomo en su caso.  

d) Se ha verificado el correcto funcionamiento del elemento de campo según los 
requisitos establecidos.  
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 4. Determina la aplicación de los sistemas de visión artificial, láser y luz 
estructurada integrándolos en el proceso de mantenimiento. 

Este criterio de evaluación nº4 será explicado en la unidad formativa UF4, en las 
unidades didácticas UD7, UD8, UD9, UD10. 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los puntos del sistema en los que serían de aplicación los 
sistemas de visión artificial.  

b) Se han valorado los sistemas/aplicaciones de visión artificial, láser y luz 
estructurada existentes en el mercado.  

c) Se ha propuesto una solución óptima y eficiente para dar respuesta a las 
necesidades del sistema en cuanto a la aplicación de sistemas de visión artificial, láser 
y luz estructurada.  

d) Se han instalado y configurado los sistemas de visión artificial, láser y luz 
estructurada seleccionados.  

e) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los sistemas implantados. f) 
Se ha valorado la mejora en los parámetros de funcionamiento del sistema que 
suponen los sistemas de visión artificial, láser y luz estructurada aplicados. 

 

6.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 
 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para aplicar los criterios de 
evaluación son los siguientes: 

 - Prueba inicial realizada a principio de curso para comprobar los conocimientos 
previos que tienen los alumnos/as. 

-Exámenes escritos de carácter teórico-práctico. 

-Prácticas de taller. En las prácticas de taller se valorará tanto los resultados de la 
práctica como aspectos procedimentales como la actitud en el taller, capacidad de 
trabajo en equipo, seguridad laboral, etc. 

-Memorias de las prácticas de taller. Se valorará, además de los contenidos de 
los mismos, la presentación, pudiéndose requerir su repetición si ésta no es adecuada. 
Se penalizará la nota de trabajos entregados fuera de plazo. 

-Posibilidad de trabajos individuales o por grupos para realizar en casa y entregar 
en la fecha convenida, que sirven como actividad de refuerzo. Ejercicios propuestos en 
clase. 

Se especificará el peso o puntuación de cada una de las pruebas y de las partes 
que las componen, que se tengan que desarrollar, dándoles publicidad en cada 
ejercicio e informando del proceso a principio de curso y recordando antes de cada 
evaluación. 

6.4. Evaluación final 
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 Para aquellos alumnos que, a lo largo del curso y antes de la evaluación final 
primera de junio, hayan aprobado (nota mayor o igual que 5) todos los instrumentos de 
calificación y no hayan perdido el derecho a evaluación continua, obtendrán una nota 
en la evaluación final de junio calculada con la media aritmética de las notas de la 
evaluación primera, segunda y tercera. El redondeo hacia arriba o abajo se aplicará 
según los decimales de las notas de la primera, segunda y tercera evaluación antes de 
ser redondeadas. 

Para aquellos alumnos que, a lo largo del curso y antes de la evaluación final 
primera de junio, no hayan aprobado todos los instrumentos de calificación a lo largo 
del curso sin perder el derecho a evaluación continua, el proceso será el siguiente: 

Los alumnos que tengan suspensas o no entregadas memorias escritas, pero 
aprobadas sus prácticas de taller correspondientes, deberán entregarlas en una fecha 
determinada por el profesor. 

Los alumnos que no hayan aprobado todos los exámenes escritos, realizarán 
exámenes de recuperación de las partes no aprobadas. Conservarán todas las notas 
de los exámenes escritos aprobados a lo largo del curso. 

Los alumnos que no hayan aprobado una o varias prácticas de taller o exámenes 
prácticos, realizarán un examen práctico de recuperación en relación a las partes no 
aprobadas. Conservarán todas las notas de las partes aprobadas a lo largo del curso. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, serán 
convocados para la realización de una prueba consistente en un examen escrito y un 
examen práctico de los contenidos del curso en fechas antes de la evaluación. En 
cualquier caso, un alumno que no haya perdido el derecho a evaluación continua, 
podrá renunciar a ella y presentarse a la prueba descrita para aquellos alumnos que sí 
han perdido este derecho. 

6.5. Evaluación final 

El proceso será igual que para la evaluación primera. 

6.6. Criterios de calificación 

La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la siguiente forma: 

-El 60% de la nota media procederá de los exámenes teóricos y preguntas orales 
a lo largo de la evaluación. Para superar esta parte, el alumno deberá superar cada 
examen escrito con un mínimo de 4.5 puntos con los cuales se mediará para la nota 
teórica de cada evaluación. Esta media, deberá, en cualquier caso, superar la 
puntuación de 5 puntos. 

- El 30% de la nota media procederá de la nota obtenida en la realización de los 
ejercicios o casos prácticos. Para superar esta parte, el alumno deberá superar cada 
práctica con un mínimo de 4.5 puntos con los cuales se mediará para la nota de la 
parte práctica de cada evaluación. Esta media, deberá, en cualquier caso, superar la 
puntuación de 5 puntos. 

-El 10% de la nota media procederá de ejercicios en clase, trabajos individuales o 
por grupos para realizar en casa, así como ejercicios propuestos en clase.  
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 La nota final de calificación se redondeará al número entero más próximo y se 
obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10. 

Así mismo para poder obtener la calificación de aprobado el alumno deberá de 
realizar todos los trabajos, ejercicios y prácticas que se le encomienden. 

Todo alumno sorprendido copiando con métodos propios o copiando de otro 
compañero suspenderá automáticamente la evaluación completa y perderá el derecho 
a la recuperación, debiéndose presentar a la evaluación final. 

Para realizar las prácticas será condición indispensable que el alumno porte 
mono de trabajo completamente colocado, y las correspondientes EPI’s estipuladas 
para cada práctica en particular. El profesor decidirá qué trabajo alternativo realizará el 
alumno que no traiga estos EPI’s. 

Para pedir la repetición de una prueba, el alumno deberá presentar justificante 
oficial y la fecha de repetición del examen será decidida por el profesor. 

El profesor decidirá y considerará el momento oportuno para realizar los 
exámenes teóricos y prácticos para la unidad o unidades didácticas realizadas, en 
principio tras terminarlas. Podrá agrupar varias unidades didácticas en un mismo 
examen. 

6.7. Recuperación 

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos/as que no hayan obtenido 
los resultados de aprendizaje mínimos establecidos según los criterios de evaluación. 
La recuperación se llevará a cabo conforme el principio de inmediatez, de forma que 
transcurra el menor tiempo posible entre la obtención de la evidencia que no se han 
conseguido los resultados y las pruebas de recuperación.  

 
6.8. Actividades de orientación encaminadas a la superac ión de la prueba 

extraordinaria. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación 
celebrada en junio se les proporcionarán los medios y actividades para superar la 
evaluación extraordinaria de junio. En concreto se ha propuesto lo siguiente: 

Ejercicios de apoyo, resolución de los exámenes realizados a lo largo del curso. 

 
6.9. 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 de dos maneras: 

o Al finalizar cada unidad de trabajo se comprobará que se han alcanzado los 
objetivos, la secuenciación, para ello se lleva una agenda del profesor. 

o 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 
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 de la programación. 
 
7. EDUCACIÓN EN VALORES 

Los temas de educación en valores aparecen incluidos en la programación en 
formas distintas según sea el tema de la forma siguiente: 

 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

ACTITUDES, VALORES, NORMAS Y HÁBITOS 

Educación para la 
Salud 

En la escuela hay que crear unos hábitos de higiene física, mental 
y social que desarrollen la autoestima y mejoren la calidad de vida. 

Educación para el 
Consumidor 

Visión del software libre como alternativa a productos comerciales. 
Estudio de las demandas de consumo en cuanto a desarrollo de 
aplicaciones informáticas, proporcionando al alumno una 
formación referente a las tendencias actuales del mercado 

Educación para la 
Convivencia 

La clase es el lugar idóneo para aprender actitudes básicas de 
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y 
capacidad de diálogo y de participación. Este tema transversal se 
fomentará sobre todo en las actividades a desarrollar en grupo y 
en los debates que sobre un tema se puedan producir. 
Consideración por los materiales del aula. Asistencia a clase y 
puntualidad…etc. 

Educación no 
sexista 

Se basa principalmente en la utilización del lenguaje hablado y 
escrito, puesto que en esta profesión no existe claramente una 
discriminación sexista salvo lo habitual en la sociedad y la 
producida por las jerarquías masculinas 

Educación 
ambiental 

Profesionalmente no existen grandes iniciativas a realizar, salvo 
costumbres de trabajo que suponen un menor impacto ambiental: 
apagar los equipos cuando no se usan, no generar residuos y 
arrojarlos a lugares adecuados, uso de documentación en formato 
digital como medida para no malgastar el papel y reutilizarlo o 
reciclarlo. 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS  

Para el desarrollo de las clases se emplearán el aula polivalente B202. 

Recursos en formato papel 
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 Apuntes, dossier de cuestiones y preguntas, y otro material didáctico en formato 
papel recopilado por el profesor. 

Recursos en formato didáctico 

El aula polivalente B-202 está dotada de un ordenador conectado a internet y un 
cañón proyector. Se empleará principalmente para la visualización presentaciones y 
videos relacionados con el módulo. 

Materiales y taller 

Los recursos utilizados en el aula polivalente B-202 son: 

-Pizarra 

-Ordenador y cañón proyector. 

-Cajas de herramientas 

-Otros proyectos anteriores de robótica 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades se realizarán de acuerdo con lo convenido en el departamento. 
 
 
10. 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. 

 

11. PLAN DE CONTIGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAL ES QUE 
AFECTEN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENT E 

Ante circunstancias excepcionales que afectasen el desarrollo normal de la 
actividad docente se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
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  Se colgarán las unidades, actividades y demás documentación necesaria en una 
página Web, o mediante plataforma Moodle. 

 En el departamento existirá una carpeta con el material impreso o digital que se 
necesita para el desarrollo del módulo. 

 Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos en los 
ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, este punto tiene que estar reflejado en la programación. 

El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

Ausencias del profesor. Prolongadas: 

• Profesor sustituto sigue la programación. 

• Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

• El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 
actividades prácticas de la programación. 

• El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos 
lectivos. 

Ausencias del alumnado. 

• El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

• El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

Para el curso 2021-22 este plan de contingencia se verá supeditado al plan de 
contingencia aprobado por el claustro del IES Segundo de Chomón a causa del COVID-
19 y, por lo tanto, se adaptará al mismo. 

En caso de incompatibilidad o de alguna situación no contemplada por el mismo, 
deberá seguirse el plan de contingencia aprobado por el IES Segundo de Chomón. 
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12. MODIFICACIONES EN LA VERSIÓN ORIGINAL 

 
Hasta la actualidad no se ha realizado ninguna modificación. 


