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 1. INTRODUCCIÓN 
Módulo profesional:  Sistemas de Medida y Regulación 
Código:    0961 
Equivalencia:  10 créditos ECTS 
Duración:    192 horas  
Título:   Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre (BOE 15/12/2011) 
Currículo:   Orden de 22 de mayo de 2013 (BOA 20/06/2013) 
Suplemento Europass: https://www.todofp.es/dam/jcr:3296205a-1c1c-4f82-8442-

5d62ac094a26/n-tsautomatizacionroboticaindustriales-pdf.pdf  
 
 

 2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
La formación del módulo contribuye a alcanzar  las competencias a), b), c), d), f), h), j), k), 
l), m) y n) del título. 
 

 3. OBJETIVOS  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g), k), l), 
m), n), o), p) y q) del Currículo. 
 

 4. CONTENIDOS 

 4.1. Unidades formativas de menor duración 
No hay Unidades Formativas UF específicas. La distribución es por Unidades Didácticas. 

 

 4.2. Unidades didácticas 
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 
 

https://www.todofp.es/dam/jcr:3296205a-1c1c-4f82-8442-5d62ac094a26/n-tsautomatizacionroboticaindustriales-pdf.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:3296205a-1c1c-4f82-8442-5d62ac094a26/n-tsautomatizacionroboticaindustriales-pdf.pdf


 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

IES Segundo de Chomón 
 

Rev.: 09 Fecha: 15/10/2021 
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. 

 4.3. Distribución temporal de las unidades didácticas 
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. 
 
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. Como la 1ª Evaluación suele ser más larga podría incluir algo más de contenido. 
 
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. 

 4.4. Contenidos de las unidades didácticas 
Los contenidos del Currículo oficial para el Ciclo de Automatización y Robótica Industrial 
ELE303 son los establecidos en Orden de 22 de mayo de 2013 (BOA 20/06/2013), 
Módulo 0961 Sistemas de Medida y Regulación: 
 
Reconocimiento de dispositivos de medida y regulación: 
- Relación de aplicaciones industriales con sistemas de medida y regulación. 
- Elementos de un bucle de control. Bucle abierto y bucle cerrado. 
- Transductores y sensores. Clasificación atendiendo al parámetro físico medido. 

Clasificación atendiendo al principio de funcionamiento. 
- Especificaciones de los sistemas de control. Primer orden, segundo orden y 

orden superior. 
Montaje y desarrollo de sistemas de medida y regulación: 
- Estrategias básicas de control: realimentación, tipos. 
- Tratamiento y acondicionadores de señales. 
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- 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 la 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: 
-  Métodos de diagnóstico de averías. 
- Protocolos de pruebas. Plan de actuación ante disfunciones del sistema. 
- Averías típicas en sistemas de medida y regulación. Causas que las producen. 
- Equipos y aparatos de medida. Tipos, aplicaciones y manejo. 
- 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. 
 
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  
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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   

 

 4.5. Contenidos mínimos 
Se consideran Contenidos mínimos los Contenidos básicos establecidos en el Título 
(BOE 15/12/2011): 
 

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. 
– Informe de incidencias.  

Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: 
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– 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. 
 

 5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
– La identificación de equipos. 
– La elaboración de las estrategias de control sencillas. 

–  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. 
 

 6. LA EVALUACIÓN 

 6.1. Base legal 
La base legal es la recogida en la normativa vigente, puede consultarse en el Proyecto 
Curricular de Etapa del centro. 
 

 6.2. Relación entre los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  
Los Resultados de Aprendizaje RA con sus correspondientes Criterios de Evaluación 
son los establecidos en la Orden de 22 de mayo de 2013 (BOA 20/06/2013): 

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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 

 

 6.3. Instrumentos y procedimientos de evaluación 
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

1.- Exámenes teóricos y/o prácticos. Los prácticos podrán ser por parejas y dispondrán 
de una rúbrica. 
2.- Prácticas y trabajos: 
2.1.- Prácticas en número variable según cuadernillo-guión que el profesor facilitará 
trimestralmente. 
2.2.- Trabajos individuales de distinto tipo que el alumno deberá entregar normalmente 
en Moodle. 
2.3.- Trabajos en grupo, de investigación o no, y con posible exposición a la clase. 

2.4.- Orden y limpieza en el puesto de trabajo: recoger la herramienta al terminar, 
limpiar trozos de cable, bridas…, quitar tensión de los paneles, etc. 
 
 

 6.4. Criterios de calificación 
Los criterios de calificación a aplicar en cada trimestre serán los siguientes: 
80% Exámenes teórico-prácticos+20% Prácticas y trabajos, debiendo obtener al menos una 
calificación de 4/10 en los exámenes para calificación positiva. 
 
La nota de los exámenes será la media de los realizados en el trimestre (Instrumento 1). 
 
La nota de Prácticas y trabajos se obtendrá del siguiente modo: 40%Prácticas (Instrumento 
2.1) + 40% Trabajos individuales y/o de grupo (Instrumentos 2.2 y 2.3) + 20%Orden y 
limpieza (Instrumento 2.4). 
 
La evaluación trimestral se considerará aprobada con nota igual o superior a 5. 

 6.5. Recuperación 
Al finalizar el mes de mayo, habrá exámenes de recuperación de cada trimestre. 
En lo que respecta a prácticas y trabajos se indicará que partes deben rehacerse para 
obtener al menos una calificación de 5 en los mismos. 
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Para quien no supere el módulo en la evaluación final, se procederá del mismo modo para 
la evaluación extraordinaria en el mes de junio. 

 

 6.6. Evaluación de alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 
Para estos alumnos se diseñará una prueba global, teórica y práctica que versará sobre 
todos los contenidos del módulo. 

 

 6.7. Evaluación final y evaluación extraordinaria 
La evaluación final será la media aritmética entre las tres evaluaciones trimestrales, siempre 
y cuando las tres tengan nota superior o igual a 5. Excepcionalmente, se podrá mediar con 
una evaluación suspensa siempre que la nota de ésta sea igual o superior a 4. Este 
supuesto extraordinario, sólo podrá darse si el profesor comprueba que al menos el alumno 
ha trabajado los contenidos mínimos y ha conseguido los resultados de aprendizaje. En 
caso de duda podrá pedir al alumno la entrega de un trabajo adicional. 
La evaluación final será positiva si la media calculada es igual o superior a 5. 
Este mismo criterio se seguirá en la evaluación extraordinaria. 

 

 6.8. Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza  
No hay prevista dicha evaluación en esta programación. En su defecto, el centro dispone de 
un Sistema de Gestión de Calidad, donde a través de instrumentos como encuestas se 
puede realizar dicho análisis. 

 

 7. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 
SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES  

En caso de promocionar a 2º con este módulo pendiente, se contemplan los siguientes 
casos: 
a.-) El alumno cursó este módulo en el centro el curso anterior 

En este caso el profesor consultará en el mes de septiembre los instrumentos de 
evaluación todavía obrantes en el centro, y en base a los mismos elaborará un plan de 
recuperación personalizado lo más favorable posible para el alumno. Este plan tendrá en 
cuenta los Resultados de Aprendizaje que el alumno pudiera ya haber conseguido total o 
parcialmente. 
b.-) El alumno cursó este módulo en otro centro el curso anterior o hace varios cursos 
Se recomienda que el alumno asista a las clases de 1º siempre y cuando que el horario de 
2º se lo permita y que haya espacio en el grupo de 1º. 

Se le informará por medios telemáticos de las fechas de entrega de trabajos y de 
realización de prácticas, además de la celebración de exámenes. 
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 8. EDUCACIÓN EN VALORES 
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 
- 23A Día mundial del libro. Día mundial del idioma español 
- 5J Día mundial del medio ambiente 

 

 9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 
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... 
 

 10. 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. 
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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. 
 

 11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La atención a la diversidad se produce sobre todo por la variedad de actividades lectivas 
previstas: clases magistrales, ejercicios en la libreta, ejercicios en distintos software, 
trabajos, trabajos en grupo, prácticas de medición, de cableado, de programación, etc. 
 

Además se ofrecerá material suficiente de ampliación para los alumnos que alcancen los 
resultados de aprendizaje sobradamente, y de refuerzo para quienes tengan que recuperar. 
 
También será posible que los alumnos aporten iniciativas de trabajo y/o de prácticas, 
siempre que operativamente correspondan a las máquinas y equipos existentes dentro del 
taller. 
Al menos una o dos veces, se brindará la oportunidad de diseñar exámenes colaborativos, 
es decir, los alumnos elaborarán una batería de preguntas, con la cual el profesor 
confeccionará el examen. 
 

 12. 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 prácticas y trabajos 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. 
 

 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. 
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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  

 

 14. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 
Véase tabla en la portada. 

 
 

http://www.iesch.org/
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