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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es la programación didáctica del módulo 0963 Documentación Técnica del 
Ciclo Formativo de Grado Superior ELE303 Automatización y robótica industrial regulado por las 
siguientes normas: 

- El Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 
15/12/2011) y su corrección de errores, por la que se establece el Título de Técnico Superior en 
Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 12/02/2012). 

- La ORDEN de 22 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Automatización y 
Robótica Industrial para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 20/06/2013) 

Dicho módulo se imparte durante el primer curso y tiene una duración de 96 horas. 

2. OBJETIVOS 

El módulo 0963 Documentación Técnica contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), f), g), 
h), i), j) y q) del ciclo formativo. 

a) Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes tipos de proyectos 
para precisar los datos necesarios para su desarrollo. 

b) Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, partiendo de las 
especificaciones y prescripciones legales, para configurar instalaciones y sistemas automáticos. 

f) Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas gráficas de diseño 
asistido por ordenador, para elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos. 

g) Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una instalación automática, utilizando 
información técnica comercial y tarifas de fabricantes, para elaborar el presupuesto. 

h) Elaborar hojas de ruta, utilizando herramientas ofimáticas y específicas de los dispositivos del 
sistema automático, para definir el protocolo de montaje, las pruebas y las pautas para la puesta en 
marcha. 

i) Definir la logística, utilizando herramientas informáticas de gestión de almacén, para gestionar el 
suministro y almacenamiento de materiales y equipos. 

j) Identificar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la documentación técnica, para 
replantear la instalación. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 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. 
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3. CONTENIDOS 

3.1. Unidades didácticas 

Este módulo tiene una duración de 96 horas y sus contenidos se han dividido en 7 unidades 
didácticas. 

0. Conceptos previos 

1. Identificación de la documentación de un proyecto técnico 

2. Representación gráfica 

3. Elaboración gráfica con Autocad 

4. Elaboración gráfica con CADeSIMU 

5. Elaboración gráfica con ePLAN 

6. Presupuestos 

7. Ofimática. Elaboración de documentos y manuales 

3.2. Distribución temporal de las unidades didácticas 

Las unidades didácticas se distribuirán a lo largo de 3 evaluaciones en la forma siguiente:   

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

0. Conceptos previos septiembre 

1. Identificación de la documentación de un proyecto técnico septiembre - octubre 

2. Representación gráfica noviembre - diciembre 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

3. Elaboración gráfica con Autocad enero 

4. Elaboración gráfica con CADeSIMU febrero 

5. Elaboración gráfica con ePLAN marzo 

TERCERA EVALUACIÓN 

6. Presupuestos abril 

7. Ofimática. Elaboración de documentos y manuales mayo 

** Esta distribución temporal de contenidos a lo largo del curso es orientativa y su seguimiento 
dependerá del proceso de aprendizaje de los alumnos, en cuyo caso, si se detectan problemas podrá ser 
modificada. 
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3.3. Contenidos de las unidades didácticas 

Los contenidos que establece la normativa se han distribuido entre las unidades didácticas de la 
siguiente forma: 

Contenidos 

Unidad Didáctica 

1 2 3 4 5 6 7 

Identificación de la documentación técnico-administrativa 
de las instalaciones y sistemas: 

- Anteproyecto o proyecto básico. Elementos que lo 
componen 
- Tipos de proyectos. Clasificación y características. 
- Normativa. Tramitaciones y legalización. 
- Modelos oficiales de certificación. 

X       

Representación de instalaciones eléctricas 
automatizadas: 

- Normas generales de croquizado. 
- Simbología. Acotación. 

 X      

Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de 
instalaciones automáticas: 

- Manejo de programas de diseño asistido por 
ordenador. 
- Documentación gráfica. Normas generales de 
representación. 
- Planos. Alzado. Planta. Cortes, secciones y 
detalles. 
- Distribución de elementos. 
- Acotación. 
- Gestión de la documentación gráfica de proyectos de 
instalaciones automáticas. 
- Tipos de documentos. Formatos. 

 X X X X   

Confección de presupuestos de instalaciones y sistemas 
automáticos: 

- Unidades de obra. Mediciones. 
- Recursos por cada unidad de obra. Costes de 
unidad de obra. 
- Presupuestos. Costes de mantenimiento. 

     X  

Elaboración de documentos del proyecto: 

- Interpretación de la documentación. 
- Formatos para la elaboración de documentos. 
- Anexo de cálculos. 
- Documento memoria. 
- Estudio básico de seguridad y salud. 

      X 

Elaboración de manuales y documentos anejos a los 
proyectos de instalaciones: 

      X 
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- Normativa de aplicación. 
- Plan de prevención de riesgos laborales. Equipos 
de protección individual. 
- Estudios básicos de seguridad. 
- Calidad en la ejecución de instalaciones o sistemas. 
- Plan de gestión medioambiental. 
- Normativa de gestión medioambiental. 
- Manual de servicio. 
- Manual de mantenimiento. 
- Listado de tareas de mantenimiento. 
- Cronograma. 

3.4. Contenidos mínimos 

Los contenidos mínimos aparecen escritos en negrita en el apartado anterior. 

4. EVALUACIÓN 

4.1. Base legal 

La Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, regula la 
matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 18/11/2009) 

La ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, modifica 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 y la Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y 
enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 
08/03/2018) 

La 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, regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de 
la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 8/03/2018). 

4.2. Relación entre los resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) 

Los alumnos deberán alcanzar todos los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo, que 
se describen a continuación, para ello deberán superar la evaluación de todas las unidades didácticas. 

RA 1. Identifica la documentación técnico-administrativa de las instalaciones, interpretando proyectos 
y reconociendo la información de cada documento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los documentos que componen un proyecto. 

b) Se ha identificado la función de cada documento. 

c) Se ha relacionado el proyecto del sistema automático con el proyecto general. 
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d) Se han determinado los informes necesarios para la elaboración de cada documento. 

e) Se han reconocido las gestiones de tramitación legal de un proyecto. 

f) Se ha simulado el proceso de tramitación administrativa previo a la puesta en servicio. 

g) Se han identificado los datos requeridos por el modelo oficial de certificado de instalación. 

h) Se ha distinguido la normativa de aplicación. 

RA 2. Representa instalaciones automáticas, elaborando croquis a mano alzada plantas, alzados y 
detalles 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos elementos y espacios, sus características constructivas y el uso 
al que se destina. 

b) Se han seleccionado las vistas y cortes que más lo representan. 

c) Se ha utilizado un soporte adecuado. 

d) Se ha utilizado la simbología normalizada. 

e) Se han definido las proporciones adecuadamente. 

f) Se ha acotado de forma clara. 

g) Se han tenido en cuenta las normas de representación gráfica. 

h) Se han definido los croquis con la calidad gráfica suficiente para su comprensión. 

i) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza. 

RA 3. Elabora documentación gráfica de proyectos de instalaciones automáticas, dibujando planos 
mediante programas de diseño asistido por ordenador. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el proceso de trabajo y la interfaz de usuario del programa de diseño asistido 
por ordenador 

b) Se han identificado los croquis suministrados para la definición de los planos del proyecto de la 
instalación. 

c) Se han distribuido los dibujos, leyendas, rotulación e información complementaria en los planos.  

d) Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado. 

e) Se han dibujado planos de planta, alzado, cortes, secciones y detalles de proyectos de 
instalaciones automáticas, de acuerdo con los croquis suministrados y la normativa específica. 

f) Se ha comprobado la correspondencia entre vistas y cortes. 

g) Se ha acotado de forma clara y de acuerdo con las normas. 

h) Se han incorporado la simbología y las leyendas correspondientes. 

RA 4. Confecciona presupuestos de instalaciones y sistemas automáticos considerando el listado de 
materiales, los baremos y los precios unitarios. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado las unidades de obra de las instalaciones o sistemas y los elementos que 
las componen. 

b) Se han realizado las mediciones de obra. 

c) Se han determinado los recursos para cada unidad de obra. 

d) Se han obtenido los precios unitarios a partir de catálogos de fabricantes. 

e) Se ha detallado el coste de cada unidad de obra. 

f) Se han realizado las valoraciones de cada capítulo del presupuesto. 
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g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la elaboración de presupuestos. 

h) Se ha valorado el coste de mantenimiento predictivo y preventivo. 

RA 5. Elabora documentos del proyecto a partir de información técnica, utilizando aplicaciones 
informáticas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la normativa de aplicación. 

b) Se ha interpretado la documentación técnica (planos y presupuestos, entre otros). 

c) Se han definido los formatos para la elaboración de documentos. 

d) Se ha elaborado el anexo de cálculos. 

e) Se ha redactado el documento-memoria. 

f) Se ha elaborado el estudio básico de seguridad y salud. 

g) Se ha elaborado el pliego de condiciones. 

h) Se ha redactado el documento de garantía de calidad. 

RA 6. Elabora manuales y documentos anejos a los proyectos de instalaciones y sistemas, definiendo 
procedimientos de previsión, actuación y control. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las medidas de prevención de riesgos en el montaje o mantenimiento de las 
instalaciones y sistemas. 

b) Se han identificado las pautas de actuación en situaciones de emergencia. 

c) Se han definido los indicadores de calidad de la instalación o sistema. 

d) Se ha definido el informe de resultados y las acciones correctoras, atendiendo a los registros. 

e) Se ha comprobado la calibración de los instrumentos de verificación y medida. 

f) Se ha establecido el procedimiento de trazabilidad de materiales y residuos. 

g) Se ha determinado el almacenaje y tratamiento de los residuos generados en los procesos. 

h) Se ha elaborado el manual de servicio. 

i) Se ha elaborado el manual de mantenimiento. 

j) Se han manejado aplicaciones informáticas para la elaboración de documentos. 

4.3. Instrumentos y procedimientos de evaluación 

En general, la evaluación será continua, formativa y sumativa distinguiendo las siguientes sesiones: 

- EVALUACIÓN INICIAL al comienzo del curso donde recoger información sobre los alumnos, 
tanto sobre sus conocimientos previos de la materia, como de la existencia de necesidades 
de atención específica. 

- EVALUACIONES INTERMEDIAS trimestrales donde serán tenidos en cuenta todos los 
instrumentos de evaluación utilizados durante el periodo correspondiente. Para los alumnos 
que obtengan calificación inferior a 5 en una evaluación se recomendarán actividades de 
refuerzo para superarla. 

- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA se realizará a primeros de junio.  

- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA se realizará a mediados de junio para aquellos alumnos 
que no hayan superado el módulo 
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Los instrumentos que se utilizarán para evaluar el grado de aprendizaje de los alumnos son los 
siguientes: 

- Ficha individual de observación sistemática (OS) de participación y trabajo diario 
(colaboración, cooperación, resolución de ejercicios, realización de las tareas indicadas, etc.) 

- Trabajos, pruebas prácticas y presentaciones (PR), al menos uno por evaluación. 

- Exámenes / pruebas escritas (EX), al menos uno por evaluación. 

4.4. Criterios de calificación 

La CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN del módulo será numérica, entre 1 y 10, sin decimales, 
considerándose positivas (aprobadas) las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas (suspensas) 
las iguales las iguales o inferiores a 4.  

Se realizará ponderando los distintos instrumentos empleados, de la forma siguiente: 

- Si la calificación individual de cada examen/prueba escrita durante la evaluación es ≥ 4,5: 

a. Observación sistemática (OS)  10% 

b. Trabajos, pruebas prácticas y presentaciones (PR)  30%  

c. Exámenes / pruebas escritas (EX)   60% 

- Si en alguno de los exámenes / pruebas escritas se ha obtenido una calificación < 4,5, se 
aplicarán los mismos porcentajes, pero la calificación máxima de la evaluación será 4 y por 
tanto estará suspensa. 

La calificación individual de cada instrumento será numérica con decimales. 

La participación en la copia total o parcial de cualquier trabajo, práctica o prueba escrita implicará una 
calificación de 0 puntos en el mismo.  

Será obligatoria la entrega de todos los trabajos individuales o grupales en la fecha señalada para 
ser valorados hasta 10 puntos, una semana tarde se puntuará como máximo con un 6, y a partir de esa 
fecha no se admitirá la entrega y se calificará como “No presentado= 0”. 

Cuando el resultado de una prueba escrita o una práctica o trabajo se entregue en formato digital (es 
decir, uno o varios archivos grabados en un soporte informático) el alumno deberá comprobar que la 
grabación se ha realizado correctamente. En el caso de que los archivos estén incompletos, con errores, 
dañados, no accesibles, o simplemente no estén, se tomarán por no entregados. 

4.5. Recuperación 

Los alumnos que hayan obtenido en una evaluación una calificación inferior a 5, y que no hayan 
perdido el derecho a evaluación continua, podrán recuperarla posteriormente mediante una prueba de 
recuperación teórico-práctica de todos los contenidos de la evaluación. La evaluación se tendrá por 
superada (aprobada) si la calificación de la prueba de recuperación es ≥ 5.  

Quienes tampoco superen la prueba de recuperación de una evaluación deberán presentarse a la 
prueba del módulo completo de la evaluación final. 
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4.6. Evaluación de alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 

El número máximo de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación 
continua es del 15% de la duración total del módulo profesional, es decir 14 faltas no justificadas. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua deberán examinarse en la prueba 
de evaluación final de todos los contenidos del módulo. La calificación obtenida en el módulo será 
exclusivamente la obtenida en dicha prueba, sin tener en cuenta ningún otro instrumento de evaluación 
que haya podido aplicarse con anterioridad a la pérdida de este derecho. 

4.7. Evaluación final y evaluación extraordinaria 

Para aquellos alumnos que no han perdido el derecho a evaluación continua y que han aprobado 
todas las evaluaciones por separado (ya sea directamente o mediante la prueba de recuperación) la 
calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones positivas de las evaluaciones.  

El resto de alumnos deberán realizar una prueba teórico-práctica del módulo completo en la 
evaluación final. Dicha prueba será considerará superada únicamente si su calificación es ≥ 5. La 
calificación del módulo será la obtenida en esta prueba. 

A los alumnos que no hayan superado el módulo mediante evaluación continua o presentándose a la 
evaluación final, se les facilitarán las orientaciones oportunas para poder afrontar con éxito la prueba 
teórico práctica del módulo completo en la evaluación extraordinaria. Dicha prueba será considerará 
superada únicamente si su calificación es ≥ 5. La calificación del módulo será la obtenida en esta prueba. 

4.8. Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza 

Para garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace necesaria una evaluación de 
la práctica educativa, así como de la propia programación, llevándose a cabo mediante los siguientes 
instrumentos: 

- Seguimiento periódico de la programación. 

- Encuestas a los alumnos. 

- Memoria final del curso.  

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para reflexionar, cambiar lo 
inadecuado y mejorar cada curso los métodos, objetivos y contenidos de la programación.  

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

Al ser éste un módulo que se cursa en primero, puede haber alumnos matriculados en segundo que 
lo tengan pendiente. 

Durante este curso no hay matriculado ningún alumno en esta situación. 

6. PLAN DE CONTINGENCIA  

El Plan de Contingencia está basado en los criterios generales establecidos en el Proyecto Curricular. 
Se interpreta el Plan de Contingencia, como el conjunto de actividades programadas cuyo fin es paliar 
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situaciones excepcionales previstas o imprevistas que pueden suponer incumplimiento de la Programación 
Didáctica. De acuerdo con lo establecido en el Proyecto Curricular se tipifican dos casos: 

1. AUSENCIA DE LA PROFESORA:  

La dificultad de utilizar el aula específica sin un profesor especializado supone riesgos ente 
otros de tipo eléctrico, de manipulación y operación de los equipos de forma inadecuada, etc. 
por lo que se plantearán otro tipo de actividades para realizar con el/la profesor/a de guardia. 

Si la ausencia es prevista:  

- La profesora proporcionará actividades para el alumnado y el material necesario 
en la plataforma digital utilizada con los alumnos, informando a Jefatura de 
Estudios. 

Si la ausencia es imprevista las tareas a realizar por los alumnos podrán ser: 

- Realizar un resumen del tema que se esté dando en ese momento. 

- Utilizar el libro recomendado/apuntes de la asignatura, realizando los ejercicios de 
repaso o refuerzo del final del tema que se esté dando en ese momento. 

2. AUSENCIA DE LOS ALUMNOS: 

Si la ausencia individual no es justificada, deberán preguntar a los compañeros por lo 
trabajado en clase durante su ausencia. 

Si la ausencia individual es justificada (motivos laborales, enfermedad grave o alumnos de 
dual), deberán ponerse en contacto con la profesora en su correo electrónico del centro 
informando del periodo previsto de ausencia, y se les enviará el plan de trabajo para dicho 
periodo. 

Si la ausencia es grupal por motivos justificados (inclemencias meteorológicas o situación de 
emergencia sanitaria o de otro tipo) la profesora indicará en el aula virtual/plataforma digital el 
trabajo individual que deberán realizar los alumnos 

7. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

En los primeros días del curso, la profesora explicará el contenido de esta Programación, incidiendo 
en los Contenidos Mínimos, Evaluación, Calificación y Promoción, dejándose copia escrita de la misma en 

el aula de referencia y exponiéndose copia para consulta del alumnado y/o tutores legales en la web 
www.iesch.org y/o en el blog del Departamento de Electricidad-Electrónica que se habilite al efecto. 

 

 

Teruel a 30 de septiembre de 2021 

http://www.iesch.org/
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Anexo I: Adecuación de la programación didáctica ante situaciones derivadas 
por el COVID-19  

Durante el curso todos los materiales didácticos, así como aquellos de apoyo, refuerzo y ampliación, 
se publicarán en el aula virtual del módulo ubicada en el Moodle del centro, accesible a través de la web 
www.iesch.org, mediante la cuenta basada en Google creada por el instituto para alumnos y profesores. 

Además, todas las tareas de trabajo diario, prácticas y ejercicios de evaluación y o exámenes podrán 
entregarse de la misma manera. 

Por lo tanto, ante la posible ausencia de alumnos o profesora por confinamiento, se seguirá esta 
programación a través de dicha aula virtual. 

 

http://www.iesch.org/

