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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es la programación didáctica del módulo 0964 Informática Industrial 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 128 horas. 

2. OBJETIVOS 

El módulo 0964 Informática industrial contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), 
f), k), m), n), o), p) 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. 

c) Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos y utilizando información 
técnica comercial para seleccionar los más adecuados, según las especificaciones y prescripciones 
reglamentarias. 

d) Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas informáticos, para elaborar 
los programas de control. 

e) Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, utilizando lenguajes de 
programación normalizados, para configurar los equipos. 

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. 

k) Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos, de seguridad y de 
funcionalidad, para replantear la instalación. 

m) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas de diagnóstico y comprobación 
adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

n) Aplicar técnicas de mantenimiento en instalaciones y sistemas automáticos, utilizando instrumentos 
y herramientas apropiadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

o) Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando dispositivos programables 
industriales, para verificar el cumplimiento de las condiciones funcionales establecidas. 

p) Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las herramientas ofimáticas y 
de diseño asistido por ordenador para elaborar la documentación técnica y administrativa. 
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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. 

3. CONTENIDOS 

3.1. Unidades didácticas 

Este módulo tiene una duración de 128 horas y sus contenidos se han dividido en 6 unidades 
didácticas. 

0. Conceptos previos 

1. Sistemas informáticos: hardware 

2. Sistemas informáticos: software 

3. Redes Locales 

4. Programación 

5. Arduino 

6. Seguridad 

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.- Sistemas informáticos: hardware octubre 

2.- Sistemas informáticos: software noviembre - diciembre 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

3.- Redes Locales enero 

4.- Programación febrero - marzo 

TERCERA EVALUACIÓN 

5.- Seguridad y mantenimiento informático abril 

6.- Prácticas con Arduino 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. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

 

Rev.: 09          Fecha:   30/09/2021 
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. 
 

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 

Montaje y configuración de un sistema informático: 

- Arquitectura física de un sistema informático. 
- Componentes que integran un sistema informático. 
- Estructura, topología, configuraciones y características. 
- Unidad central de proceso o procesador. 
- Periféricos básicos. 
- Puertos de comunicaciones, serie y paralelo. 
- Perturbaciones que pueden afectar a un sistema informático 
en el ámbito industrial: electromagnéticas, cortes de suministro 
eléctrico, suciedad y vibraciones. 

X     X 

Instalación y configuración del software del sistema informático: 

- Estudio y características de los sistemas operativos 
actuales: monousuario y multiusuario. 
- Instalación y configuración de sistemas operativos. 
- Configuración del equipo informático. Memoria, 
dispositivos de almacenamiento masivo y dispositivos de 
entrada/salida. 
- Operaciones específicas con dispositivos de 
almacenamiento masivo. 
- Componentes que integran un sistema operativo. 
- Operaciones con directorios, archivos y discos. 
- Programas de utilidades para ordenadores. Gestión de discos, 
ficheros, memoria y antivirus, entre otros. 
- Situaciones de emergencia que puedan presentarse en un 
equipo o sistema informático: fallos en el suministro eléctrico o 
introducción de virus informáticos. 

 X    X 

Instalación y configuración de redes locales de ordenadores: 

– Instalación de salas informáticas. Condiciones eléctricas y 
medioambientales. 
– Equipos que intervienen en una red de área local de 
ordenadores. Estaciones de trabajo. 
– Equipos de distribución y comunicaciones. Hubs, switchs 
y routers. 
– Características de las topologías de redes. 
– Tipos de soporte de transmisión. Cables de cobre y fibra. 
Tecnologías inalámbricas. 
– El estándar Ethernet. 
– Montaje, conexión y configuración de los equipos de la red 
local de ordenadores. 

  X    

Programación de equipos y sistemas industriales:    X  X 
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- Programación estructurada. Algoritmos. Estructuras de 
control. Programación modular 
- Representación gráfica de los algoritmos. Ordinogramas 
- Pseudocódigo. Reglas sintácticas y estructuras básicas. 
- Lenguajes de programación. Tipología y características. 
- Lenguajes de alto nivel. Herramientas de desarrollo. 
Características generales de los lenguajes de alto nivel. 
- Entidades que manejan los lenguajes de alto nivel. 
Variables, matrices y estructuras de datos. 
- Juego de instrucciones del lenguaje. Función. Sintaxis. 
- Librerías y funciones básicas del entorno de desarrollo. 
- Declaración y desarrollo de funciones de usuario. 

Configuración de páginas web industriales: 

- Comandos básicos del lenguaje específico para páginas web. 
- Utilización de las herramientas que ofrece un software de 
diseño de páginas web. 
- Estructura de los archivos que componen una página web. 
- Programas clientes FTP para publicar la página en un servidor 
web. 

   X   

Diagnóstico de averías en sistemas y programas informáticos: 

- Técnicas de verificación. Conexiones. Funcionamiento. 
- Herramientas tipo hardware o software. Comprobadores 
de cableados. Programas informáticos de diagnosis. 
- Diagnóstico y localización de averías. Protocolos de pruebas. 
- Técnicas de actuación. 
- Registros de averías. Fichas. Registros. 

    X X 

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 
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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. Monta los elementos de un sistema informático industrial, reconociendo sus componentes y 
configurando el sistema. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado el estudio de la instalación correspondiente a un sistema informático integrado 
en un entorno industrial. 

b) Se han reconocido los componentes que configuran un equipo informático. 

c) Se han identificado las características y funciones que desempeñan los componentes. 

d) Se han conectado los componentes de un sistema informático. 

e) Se han identificado las perturbaciones que pueden afectar a un sistema informático en el ámbito 
industrial. 

f) Se han indicado las precauciones y los requisitos para asegurar un funcionamiento fiable del 
sistema. 

g) Se ha relacionado la representación gráfica de los componentes con la documentación. 

h) Se han configurado los distintos elementos. 

i) Se han respetado las normas de seguridad. 

RA 2. Instala el software del sistema informático, configurando y optimizando los parámetros de 
funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado el software de sistemas operativos y controladores con su aplicación. 

b) Se han interpretado las funciones que desempeña un sistema operativo y los controladores. 

c) Se ha optimizado la instalación del sistema operativo y controladores. 

d) Se han empleado utilidades informáticas para mejorar el funcionamiento del sistema. 

e) Se ha configurado el software instalado. 

f) Se ha configurado el sistema para dar respuesta a las diferentes situaciones de 

emergencia. 

RA 3. Instala redes locales de ordenadores, configurando los parámetros y realizando las pruebas 
para la puesta en servicio del sistema, optimizando las características funcionales y de fiabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han indicado las características de la instalación eléctrica y las condiciones ambientales 
requeridas, especificando las condiciones estándar que debe reunir una sala donde se ubica un 
sistema informático. 

b) Se han enumerado las distintas partes que configuran una instalación informática, indicando la 
función, relación y características de cada una de ellas. 

c) Se han identificado las distintas configuraciones topológicas propias de las redes locales de 
ordenadores, indicando las características diferenciales y de aplicación de cada una de ellas. 
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d) Se han identificado los tipos de soporte de transmisión utilizados en las redes locales de 
comunicación, indicando las características y parámetros más representativos de los mismos. 

e) Se ha identificado la función de cada uno de los hilos del cable utilizado en una red de área 
local, realizando latiguillos para la interconexión de los diferentes componentes de la red 

f) Se ha preparado la instalación de suministro de energía eléctrica y, en su caso, el sistema de 
alimentación ininterrumpida, comprobando la seguridad eléctrica y ambiental requerida. 

g) Se ha realizado el conexionado físico de las tarjetas. 

RA 4. Programa equipos y sistemas industriales, utilizando lenguajes de alto nivel y aplicando las 
técnicas de la programación estructurada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las diferentes estructuras básicas de control utilizadas en la programación 
estructurada. 

b) Se han identificado los distintos sistemas de representación gráfica para los programas 
informáticos, indicando la simbología normalizada utilizada. 

c) Se han comparado las características diferenciales de un lenguaje de bajo nivel con otro de alto 
nivel. 

d) Se han realizado diagramas de flujo de aplicaciones, utilizando la simbología normalizada. 

e) Se han realizado y verificado algoritmos que resuelven aplicaciones, utilizando las estructuras 
básicas de control y modularizando al máximo posible la solución. 

f) Se han codificado programas de aplicación industrial en el lenguaje de alto nivel adecuado, 
utilizando las estructuras básicas para una programación estructurada. 

g) Se han utilizado técnicas de depuración para la verificación del correcto funcionamiento del 
programa. 

h) Se han creado librerías propias para la utilización de otras aplicaciones. 

i) Se han generado los ficheros ejecutables/instalables debidamente, para su ejecución en un 
sistema informático. 

RA 5. Configura páginas web, para su utilización en control industrial, utilizando el lenguaje de 
programación orientado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los diferentes pasos que se deben realizar, de forma general, desde la 
generación de una aplicación web hasta la publicación en un equipo servidor. 

b) Se ha identificado la estructura básica que debe tener la codificación de un programa para 
páginas web. 

c) Se ha interpretado el código de un programa básico aplicado a páginas web. 

d) Se han diseñado pequeñas aplicaciones de páginas web mediante programas informáticos 
adecuados, utilizando sus principales herramientas. 

e) Se han utilizado programas clientes FTP para la transferencia de archivos creados en la 
generación de una página web, para su publicación y funcionamiento en un servidor. 

RA 6. Diagnostica averías en sistemas y programas informáticos, identificando la naturaleza de la 
avería y aplicando los procedimientos y técnicas más adecuadas para cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las tipologías y características de las averías de naturaleza física que se 
presentan en los sistemas informáticos. 
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b) Se han utilizado los medios técnicos específicos necesarios para la localización de averías de 
naturaleza física en un sistema informático. 

c) Se han realizado hipótesis de la causa posible que puede producir la avería, relacionándola con 
los síntomas (físicos y/o lógicos) que presenta el sistema. 

d) Se han identificado los síntomas de la avería, caracterizándola por los efectos que produce. 

e) Se ha localizado el elemento (físico o lógico) responsable de la avería y se ha realizado la 
sustitución o modificación del elemento, configuración y/o programa. 

f) Se han realizado las comprobaciones, modificaciones y ajustes de los parámetros del sistema, 
según las especificaciones de la documentación técnica. 

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 

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: 

o Observación sistemática (OS)  10% 

o Trabajos, pruebas prácticas y presentaciones (PR)  30%  

o 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. 
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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. 

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 19 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: 
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- 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 
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 
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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/

