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1. INTRODUCCION. 

La Orden de 22 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación 

profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El Real Decreto 1576/2011, de 4 de Noviembre (Boletín Oficial del Estado de 10 de 

Diciembre), establece el título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial se fijan 

sus enseñanzas mínimas. La competencia general de este título consiste en 

configurar y optimizar sistemas mecatrónico-sindustriales, así como planificar, 

supervisar y/o ejecutar su montaje y mantenimiento, siguiendo los protocolos de 

calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental. La 

duración de la formación de este ciclo formativo comprende 2000 horas.  

El módulo profesional “Configuración de sistemas mecatrónicos”, tiene una carga 

lectiva de 126 horas.  

Este módulo profesional es un módulo troncal que da respuesta a la necesidad de 

proporcionar una adecuada base teórica y práctica sobre la determinación y la 

configuración de proyectos de sistemas mecatrónicos, analizando la documentación 

técnica. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de configuración aplicada en los procesos de mantenimiento de sistemas 

mecatrónicos industriales. 

La Orden de 22 de mayo de 2013, establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. 

 

La relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones incluidas en el título: 

1. Cualificación profesional completa: Planificación, gestión y realización del 

mantenimiento y supervisión del montaje de maquinaria, equipo industrial y 

líneas automatizadas de producción IMA377_3 (Real Decreto 182/2008, de 8 

de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia. 

a. UC1282_3: Planificar y supervisar la instalación en planta de 

maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas. 

b. UC1283_3: Planificar el mantenimiento de instalaciones de maquinaria, 

equipo industrial y líneas automatizadas. 

c. UC1284_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de instalaciones de 

maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas. 

d. UC1285_3: Controlar las pruebas y realizar la puesta en marcha de 

instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas. 

2. Cualificación profesional incompleta: Diseño de productos de fabricación 

mecánica. FME037_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero): 

a. UC0106_3: Automatizar los productos de fabricación mecánica. 
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2. OBJETIVOS GENERALES. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), m), ñ) y 

p) del ciclo formativo. 

a) Identificar la información relevante, analizando e interpretando documentación 

técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento. 

b) Dimensionar los equipos y elementos de las máquinas y líneas automatizadas de 

producción, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las 

prescripciones técnicas, para configurar y calcular la instalación o equipo. 

c) Desarrollar los planos y esquemas, utilizando las herramientas gráficas de diseño 

asistido por ordenador, para configurar las instalaciones y sus modificaciones. 

m) Elaborar programas de control, utilizando la documentación técnica de la 

instalación y de los equipos para programar los sistemas automáticos. 

ñ) Documentar las intervenciones realizadas tanto en montaje como en 

mantenimiento, utilizando medios informáticos para elaborar documentación. 

p) 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. 

Y las competencias a), b), m) y o) del título: 

a) Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento de los 

sistemas mecatrónicos. 

b) Configurar sistemas mecatrónicos industriales, seleccionando los equipos y 

elementos que las componen. 

m) Elaborar planos y esquemas con las herramientas informáticas de diseño, para 

actualizarla documentación y reflejar las modificaciones realizadas. 

o) 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. 

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzarlos objetivos del módulo versarán sobre: 

 Explicación de un tema durante una sesión de no más de 1hora. 

 Planteamiento de un proyecto donde aplicar los conocimientos adquiridos 

de forma paulatina 

Se propicia la creación de situaciones de aprendizaje mediante una metodología 

proactiva, que les susciten dudas, así como la programación de errores planificados 

para detectar la pérdida de atención e interés. 

En aras de fomentar el interés sobre la materia e introducirles pautas de trabajo para 

el auto aprendizaje, se elaborarán elemento de investigación y descubrimiento, con 

el fin de conseguir aparte del mayor rendimiento del alumno, estimular su sentido 

crítico. Las dudas que puedan aparecer en las sesiones de estudio en casa se 

resuelven bien mediante correo electrónico o en persona, en los 5 minutos iniciales 

cada clase. 
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4. UNIDADES FORMATIVAS. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE 

SUS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDACTICAS. ACTIVIDADES. 

4.1 CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION 

Los resultados de aprendizaje coinciden con cada unidad temática. 

BLOQUE TEMATICO 1: 

Determina las características del sistema mecatrónico o de las modificaciones que se van a 

realizar, analizando el programa de necesidades y las condiciones de diseño. 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES Y CONCEPTUALES: a) Se han obtenido los datos de 

partida relativos al sistema o a la 

modificación. 

b) Se ha obtenido información sobre 

los subsistemas que integran el 

conjunto. 

c) Se han propuesto distintas 

soluciones de configuración. 

d) Se ha evaluado la viabilidad de las 

distintas soluciones. 

e) Se ha seleccionado la solución 

idónea para configurar el sistema o 

la modificación. 

f) Se ha colaborado entre 

compañeros durante la realización 

de las tareas. 

g) Se ha mostrado interés por la 

evolución tecnológica del sector. 

Determinación de las características de sistemas 

mecatrónicos: 

- Replanteo y ubicación de equipos y líneas, entre 

otros. 

- Tipos de cimentaciones y bancadas de equipos. 

- Cuadros, instalaciones mecánicas, eléctricas, 

neumáticas e hidráulicas. 

- Requerimientos ergonómicos. 

- Interpretación de esquemas mecánicos, 

eléctricos, neumáticos e hidráulicos eléctricos y 

electrónicos. 

- Condiciones de la puesta en marcha de sistemas 

mecatrónicos. 

- Cadenas cinemáticas. 

- Regímenes de funcionamiento. 

- Puntos de lubricación. 

- Especificaciones técnicas de sistemas 

automatizados. 

BLOQUE TEMÁTICO 2: 

Configura el sistema o su modificación, seleccionando equipos y elemento y justificando la 

elección. 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES Y 

CONCEPTUALES: 

a) Se han identificado los sistemas, grupos funcionales y 

elementos mecatrónicos afectados. 

b) Se han configurado los sistemas mecatrónicos, 

satisfaciendo los requerimientos funcionales. 

c) Se han identificado los elementos mecatrónicos, que 

requieran determinar sus dimensiones y formas. 

d) Se han identificado los elementos o componentes críticos 

del producto. 

e) Se han especificado los esfuerzos a los que están 

sometidos los elementos y órganos, así como sus 

dimensiones. 

f) Se han establecido las dimensiones de elementos y 

órganos. 

g) Se han seleccionado los elementos mecatrónicos 

comerciales y de suministros industriales. 

h) Se ha calculado la vida útil de los elementos normalizados 

sometidos a desgaste o rotura. 

Configuración de sistemas: 

- Desarrollo de soluciones 

constructivas de productos 

mecatrónicos. 

- Dimensionado y selección 

de elementos. 

- Planos necesarios para la 

modificación del sistema. 

- Integración de sistemas de 

adquisición de datos. 

- Selección de los elementos 

de seguridad y control. 
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BLOQUE TEMÁTICO 3: 

Elabora planos de conjunto y de detalle, dando respuesta a las modificaciones introducidas 

y seleccionando el sistema y formato más adecuados. 

CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES Y 

CONCEPTUALES: 

a) Se ha seleccionado la escala que se debe 

utilizar. 

b) Se han determinado alzados, plantas y 

secciones que son necesarios para dar una 

mejor definición al dibujo. 

c) Se han ordenado las diferentes vistas o 

información necesaria que aparecen en un 

mismo plano. 

d) Se han representado los alzados, plantas, 

perfiles y secciones que forman parte de la 

información gráfica que contienen los planos. 

e) Se han seleccionado los útiles, soporte y 

formatos más adecuados para la realización de 

los planos. 

f) Se han identificado y nombrado cada uno de 

los planos que incluyen el proyecto. 

g) Se han acotado los planos, determinando la 

posición y ensamblado de los diferentes 

sistemas-mecatrónicos. 

- Elaboración de planos de conjunto y 

de detalle: 

- Diseño asistido por ordenador. 

CAD/CAM/CIM/CAE. 

- Los dibujos de conjunto: 

características. Cuadro de rotulación. 

Marcas y lista de materiales. 

- Tolerancias dimensionales. Calidad y 

posición de la zona de tolerancia. 

Ajustes. Sistemas ISO de ajuste. 

- Tolerancias geométricas, de posición 

y de forma. 

- Esquemas de distribución. Planos 

generales. 

- Planos de detalle. Planos de montaje. 

 

BLOQUE TEMÁTICO 4: 

Elabora presupuestos de los sistemas o de las modificaciones, utilizando aplicaciones 

informáticas y bases de precios. 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES Y 

CONCEPTUALES: 

a) Se han empleado criterios de medición en la 

realización de las mediciones. 

b) Se han empleados criterios de valoración para la 

elaboración de presupuestos. 

c) Se han utilizado aplicaciones informáticas en la 

elaboración del presupuesto. 

d) Se han utilizado bases de datos de precios de 

instalaciones. 

e) Se han generado los precios a partir de catálogos 

de fabricante. 

Elaboración de presupuestos: 

- Mediciones. Criterios de 

medición. 

- Presupuestos. Capítulos. 

Unidades de obra. Criterios para 

la valoración. 

- Aplicaciones informáticas. Uso de 

bases de datos de precios. 
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BLOQUE TEMÁTICO 5: 

Elabora la documentación técnica de la configuración de un sistema mecatrónico o sus 

modificaciones, cumplimentando todos sus apartados. 

CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS EVALUACIÓN 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES Y 

CONCEPTUALES: 

a) Se ha determinado el plan de obra de la 

implantación o modificación de un sistema 

mecatrónico. 

b) Se ha elaborado el pliego de condiciones de un 

sistema mecatrónico. 

c) Se han determinado las condiciones de entrega, 

embalaje y transporte de los suministros que deben 

cumplimentarse por el proveedor. 

d) Se han realizado propuesta de homologación de 

elementos no estandarizados. 

e) Se ha elaborado el manual de funcionamiento de los 

sistemas mecatrónicos. 

f) Se han compuesto y montado ordenadamente los 

documentos del sistema mecatrónico. 

g) Se han actualizado los historiales de los elementos 

mecatrónicos y de las modificaciones realizadas 

sobre ellos. 

h) Se han establecido pautas para la revisión y 

actualización de la documentación técnica. 

Elaboración de documentación 

técnica: 

- Elaboración de documentación 

técnica. 

- Dossier de máquina. 

- Plan de obra. 

- Manual de funcionamiento. 

- Manual de mantenimiento. 

 
4.2 ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS 

Nos encontramos con un módulo teórico-práctico, y atendiendo a las características del 

alumnado, es conveniente realizar controles sobre el trabajo realizado con la consecuente 

entrega de trabajos en la fecha indicada. 

Junto con la entrega de trabajos, se realizará un examen trimestral para evaluar los 

conocimientos y las aptitudes adquiridas hasta el momento. Previo a la realización de cada 

examen, se dedicará una hora de repaso de los contenidos a evaluar. 

4.3 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y DE LAS ACTIVIDADES. 

Evaluación primera: 

U.T. Nº Actividad Tema o Actividad a desarrollar Horas Previstas 

U.T 0   Presentación y evaluación inicial. 1 

U.T.1  Trabajo. Proyectos. 6 

U.T.2 Trabajo. Instalaciones. 6 

U.T.3  Ergonomía. 6 

U.T.4  
Puesta en marcha y especificaciones 

técnicas. Pliego de condiciones. 
8 

U.T.5  
Cadenas cinemáticas, régimen de trabajo 

y lubricación. 
6 

U.T.6  
Desarrollo de productos mecatrónicos. 

Registro y patentes. 
10 

U.T.7 Trabajo Sistemas para la adquisición de datos. 8 

U.T.8 Trabajo Elementos de seguridad y control. 8 

 Ex 1 Preparación y Examen. 3 

Total de horas previstas. 62 
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Evaluación segunda: 

U.T. Nº Actividad Tema o Actividad a desarrollar Horas Previstas 

 Ex2 Recuperación. 2 

U.T.9 Trabajo Software CAD/CAM y gestión de planos. 45 

U.T.10 Trabajo Mediciones y presupuesto. 6 

U.T.11 Trabajo. 

Documentación técnica: Dossier de la 

máquina, plan de obra, manual de 

funcionamiento y manual de 

mantenimiento. 

6 

 Ex 3 Preparación y Examen. 3 

 Ex 4 Examen Final. 2 

Total de horas previstas. 64 
 

5. RESUTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN 

POSITIVA DEL MÓDULO. 

Determina las características del sistema mecatrónico o de las modificaciones que se van a 

realizar, analizando el programa de necesidades y las condiciones de diseño. 

- Es capaz de obtener datos de partida relativos al sistema o a la modificación. 

- Es capaz de obtener información sobre los subsistemas que integran el conjunto. 

- Propone distintas soluciones de configuración y evalúa su viabilidad. 

- Seleccionado la solución idónea para configurar el sistema o la modificación. 

- Colaborado entre compañeros durante la realización de las tareas y muestra interés 

en la evolución tecnológica del sector. 

Configura el sistema o su modificación, seleccionando equipos y elemento y justificando la 

elección. 

- Es capaz de identificar los sistemas, grupos funcionales y elementos mecatrónicos 

afectados. 

- Es capaz de configurar los sistemas mecatrónicos, satisfaciendo los requerimientos 

funcionales. 

- Es capaz de identificar los elementos mecatrónicos, que requieran determinar sus 

dimensiones y formas. 

- Identifica los elementos o componentes críticos del producto y especifica los 

esfuerzos a los que están sometidos los elementos y órganos, así como sus 

dimensiones. 

- Selecciona los elementos mecatrónicos comerciales y de suministros industriales. 

- Calcula la vida útil de los elementos normalizados sometidos a desgaste o rotura. 
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Elabora planos de conjunto y de detalle, dando respuesta a las modificaciones introducidas 

y seleccionando el sistema y formato más adecuados.  

- Selecciona la escala que se debe utilizar correctamente. 

- Determina los alzados, plantas y secciones necesarios para dar una mejor definición 

al dibujo. 

- Ordena las diferentes vistas o información necesaria de forma correcta para que 

aparecen en un mismo plano. 

- Representa los alzados, plantas, perfiles y secciones que forman parte de la 

información gráfica que contienen los planos. 

- Selecciona los útiles, soporte y formatos más adecuados para la realización de los 

planos. 

- Identifica y nombra cada uno de los planos que incluyen el proyecto. 

- Acota los planos, determinando la posición y ensamblado de los diferentes sistemas-

mecatrónicos. 

Elabora presupuestos de los sistemas o de las modificaciones, utilizando aplicaciones 

informáticas y bases de precios. 

- Emplea criterios de medición en la realización de las mediciones. 

- Emplea criterios de valoración para la elaboración de presupuestos. 

- Utiliza aplicaciones informáticas en la elaboración del presupuesto. 

- Utiliza bases de datos de precios de instalaciones. 

- Genera los precios a partir de catálogos de fabricante. 

Elabora la documentación técnica de la configuración de un sistema mecatrónico o sus 

Modificaciones, cumplimentando todos sus apartados. 

- Determinado el plan de obra de la implantación o modificación de un 

sistemamecatrónico. 

- Elaborado el pliego de condiciones de un sistema mecatrónico. 

- Determinado las condiciones de entrega, embalaje y transporte de los suministros 

que deben cumplimentarse por el proveedor. 

- Realiza propuesta de homologación de elementos no estandarizados. 

- Elaborado el manual de funcionamiento de los sistemas mecatrónicos. 

- Compone y monta ordenadamente los documentos del sistema mecatrónico. 

- Actualizado los historiales de los elementos mecatrónicos y de las modificaciones 

realizadas sobre ellos. 

- Estable pautas para la revisión y actualización de la documentación técnica. 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura, la mayoría de las unidades se calificarán 

a través de ejercicios prácticos, además de los ejercicios, se realizarán exámenes prácticos 
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al final del trimestre y recuperaciones de los mismos al inicio y final de la 2ª evaluación. De 

forma diaria el alumno debe estudiar y realizar las actividades que se van proponiendo en 

clase sobre las unidades expuestas. Así con bastante periodicidad se recoge el trabajo 

diario de clase y se corrige, pudiendo llevar un seguimiento más exhaustivo del trabajo 

diario, el esfuerzo y el progreso, datos que se anotan de forma diaria y se evalúan de forma 

independiente. Con todas estas notas, más las obtenidas de los exámenes, se obtiene la 

calificación. 

Se observará el comportamiento durante el desarrollo de las clases teóricas así como el 

interés, colaboración y participación durante la exposición de los contenidos del módulo 

valorando con ello el apartado actitud. 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

La nota de cada evaluación será la media aritmética del conjunto de notas 

correspondientes a:  

1.- Los exámenes, que representará un 40% respecto a la nota total del trimestre. Se 

valorará la limpieza, claridad y correcta solución ofrecida en la respuesta del 

examen según los criterios de corrección del mismo. Sólo se ponderarán con las 

demás componentes todas aquellas notas de examen iguales o superiores a 4 sobre 

10. 

2.- Media aritmética de los trabajos y prácticas, correspondiéndose con un 50% 

respecto a la nota total del trimestre. Se valorará la limpieza, claridad y correcta 

solución ofrecida atendiendo a los criterios de corrección e idoneidad. Sólo se 

ponderará con las demás componentes todas aquellas notas iguales o superiores a 4 

sobre 10.  

3.- Las notas correspondientes a sus actitudes en clase, tales como puntualidad, 

respeto, compañerismo, interés, progreso, sentido crítico e innovador, etc., 

representarán un 10 % sobre la nota total. Se tomará nota sobre el comportamiento, 

tanto positivo como negativo, valorando de forma positiva la participación en clase 

cuando se planteen preguntas, y el interés por los contenidos expuestos. Se valorará 

de forma negativa, el no atender, hablar en clase durante las explicaciones teóricas, 

interrumpir intencionadamente, no traer el material de dibujo o el material necesario 

a las clases, así como cualquier otra conducta reflejada como incorrecta en el 

reglamento de régimen interno del centro. 

4.- La nota final será la media aritmética de las 2 evaluaciones, promocionando el 

módulo aquellos alumnos que obtengan 5 sobre 10 en la nota final. 
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Todos los alumnos se englobarán en una evaluación continua, destacando como tal el 

hecho de que, en caso de suspender una evaluación, tendrán oportunidad de recuperarlo 

en el correspondiente examen de recuperación y en el examen final, en caso de no 

recuperarlo.  

Aquellos alumnos que superen el 15% de faltas perderán el derecho a la evaluación 

continua, pudiendo asistir a clase pero debiendo examinarse en el examen final de Junio 

para poder superar el módulo. 

Atendiendo a la finalidad integradora y laboral del presente ciclo, todo alumno que no 

pueda asistir a clase por estar trabajando quedarán todas sus faltas justificadas y no perderá 

la evaluación continua siempre y cuando presente contrato de trabajo en vigor o 

justificación del pago del RETA o similar en caso de ser autónomos. 

Promocionarán el módulo aquellos alumnos que obtengan un 5 sobre 10 o superior en la 

nota final. 

8. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

Para calificar el trabajo diario, se utilizará el cuaderno del profesor. Dentro del mismo se 

indican los datos del alumnado y faltas, diario de clase con lo que se va a impartir en cada 

día, los sucesos acaecidos y el desarrollo de la sesión. Se dispone de una hoja por cada 

evaluación donde se van anotando las notas de los exámenes, trabajos y faltas de 

comportamiento. 

En el diario se van programando los temas y los días que se les dedicarán, así como las 

fechas en las que se realizarán las pruebas escritas. Así el alumno puede programarse con 

antelación.  

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAEXCOLARES. 

Recogidas en la programación general anual del centro, las actividades extraescolares 

persiguen completar los conocimientos adquiridos en clase. Se visitan empresas o Ferias 

donde los alumnos tendrán múltiples oportunidades de conocer máquinas y diseños 

actuales, los nuevos productos y materiales utilizados en el sector. 

10. TEMAS TRANSVERSALES. 

Atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial a la adquisición de las 

competencias básicas para lograr una educación integral, la educación en valores deberá 

formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de los 

elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado.  
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La educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia, la 

educación intercultural, para la igualdad entre hombres y mujeres, la educación ambiental, 

la promoción de la salud, la educación sexual, la educación del consumidor y la educación 

vial, que se articulan en torno a la educación en valores democráticos, constituyen una serie 

de contenidos que deberán integrarse y desarrollarse con carácter transversal en todas las 

materias del currículo y en todas las actividades escolares.  

Para empezar, la tolerancia y el respeto hacia los demás son fundamentales para el trabajo 

y la convivencia en el aula. Deben aceptar las diferencias que existen entre nosotros y no 

pensar que por el hecho de ser diferentes son mejores o peores. Deben entender que 

intentar resolver conflictos por medio de la palabra sosegada es mucho más eficaz que 

otros métodos. Deben saber defender sus ideas y opiniones sabiendo ante todo escuchar a 

los demás. Adquirir una actitud asertiva es primordial para el trabajo en equipo. 

El alumno debe tener espíritu crítico, pero constructivo. Valorar cuáles son las alternativas 

para que el ecosistema no se vea perjudicado por la ciencia y hacer entender el consumo 

responsable, es una tarea que desde la formación profesional nos compete por alusión.  

Los profesores con nuestra actitud enseñamos mucho más de los contenidos que pueda 

abarcar la propia materia que impartimos. Así, cuando nos encontremos con situaciones en 

el aula alusivas a los valores éticos y morales, debemos responder y no dejarlos pasar por 

alto. Es un buen momento para “educar” y mostrar cómo debemos comportarnos ante 

determinadas situaciones y qué es lo que espera la sociedad al respecto. 

11. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA SUPERAR EL MÓDULO PENDIENTE. 

Puesto que según el sistema de promoción, pasarán los alumnos que hayan obtenido como 

nota de calificación final cinco o superior, con este sistema de calificación se garantiza que 

promocionan, no sólo los más inteligentes, sino también aquellos que por su interés y ganas 

de trabajar los hace útiles para la industria en igualdad de condiciones.  

Dado que este módulo es teórico-práctico, las actividades de recuperación se orientan a la 

realización de exámenes y resolución de problemas, realizándose al inicio de cada 

evaluación, dando así al alumno una oportunidad de recuperación de la evaluación por 

medio de un examen y resolución de problemas.  

En caso de no superar una prueba de recuperación, si el alumno conserva la evaluación 

continua, podrá presentarse a la siguiente recuperación programada, que en caso de no 

existir, deberá presentase en junio con la evaluación que tenga pendiente. Dentro de la 

prueba global cada alumno realizará sólo aquella parte que no haya superado durante el 

curso.  
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A su vez, si en junio no superase el módulo, el alumno dispondrá de la convocatoria ordinaria 

de Septiembre para su superación, debiendo asistir a dicha prueba con toda la materia. 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Lógicamente debemos centrar las experiencias vividas y el conocimiento de los alumnos 

que normalmente surten a dicho ciclo.  

Dado que este grupo está compuesto de un conjunto heterogéneo de alumnos, 

procedentes de diversa procedencia educativa, ya sea grado medio, bachillerato o prueba 

de acceso, esto nos hace que el nivel de conocimientos y capacidades de aprendizaje 

sean muy distintas entre el conjunto del grupo, por lo que adaptaremos éstos para el mayor 

número de alumnos posible alcance el nivel mínimo de conocimientos necesarios para 

promocionar de curso, pudiendo por tanto poder tener su oportunidad de inserción 

profesional.  

El aspecto esencial que se persiguen con las estrategias de enseñanza programadas, 

consiste en realizar prácticas y ejercicios lo más reales posibles y que puedan reflejar la 

imagen de lo que se van a encontrar en las empresas, lo favorece en gran manera, que se 

pueda tener especial atención a la integración, dando posibilidades de aprendizaje en 

función de sus capacidades personales, así, el que más sepa pueda desarrollar más y por lo 

tanto aprender más, y el que sepa menos, pueda alcanzar el mínimo necesario para poder 

obtener su capacitación. 

Puesto que nos encontramos ante un ciclo formativo de grado superior, no se contemplan 

adaptaciones curriculares significativas. 

13. DESDOBLES. 

No se contemplan. 

14. INFORMACIÓN SOBRE EL MÓDULO PARA FACILITAR AL ALUMNADO. 

14.1 OBJETIVOS. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre: 

- La interpretación de información técnica. 

- Aportar propuestas y soluciones constructivas, interviniendo en el diseño de nuevos 

productos, versiones y adaptaciones de los mismos. 

- La realización de cálculos técnicos para el dimensionado de elementos. 

- El uso de sistemas informáticos y manuales de diseño. 
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- La propuesta de modificaciones y sugerencias de mejoras técnicas, reducción de 

costes y asesoramiento técnico en fabricación y montaje. 
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14.2 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y DE LAS ACTIVIDADES. 

Evaluación primera: 

U.T. Nº Actividad Tema o Actividad a desarrollar Horas Previstas 

U.T 0   Presentación y evaluación inicial. 1 

U.T.1  Trabajo. Proyectos. 6 

U.T.2 Trabajo. Instalaciones. 6 

U.T.3  Ergonomía. 6 

U.T.4  
Puesta en marcha y especificaciones 

técnicas. Pliego de condiciones. 
8 

U.T.5  
Cadenas cinemáticas, régimen de trabajo 

y lubricación. 
6 

U.T.6  
Desarrollo de productos mecatrónicos. 

Registro y patentes. 
10 

U.T.7 Trabajo Sistemas para la adquisición de datos. 8 

U.T.8 Trabajo Elementos de seguridad y control. 8 

 Ex 1 Preparación y Examen. 3 

Total de horas previstas. 62 
 

Evaluación segunda: 

U.T. Nº Actividad Tema o Actividad a desarrollar Horas Previstas 

 Ex 2 Recuperación. 2 

U.T.9  Trabajo Software CAD/CAM y gestión de planos. 45 

U.T.10 Trabajo Mediciones y presupuesto. 6 

U.T.11 Trabajo. 

Documentación técnica: Dossier de la 

máquina, plan de obra, manual de 

funcionamiento y manual de 

mantenimiento. 

6 

 Ex 3 Preparación y Examen. 3 

 Ex 4 Examen Final. 2 

Total de horas previstas. 64 
 

14.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PAUTAS DE EVALUACIÓN. 

Dado el carácter teórico-práctico de la asignatura, la mayoría de las unidades se calificarán 

a través de ejercicios prácticos, además de los ejercicios, se realizarán exámenes prácticos 

al final del trimestre y recuperaciones de los mismos al inicio y final de la 2ª evaluación. De 

forma diaria el alumno debe estudiar y realizar las actividades que se van proponiendo en 

clase sobre las unidades expuestas. Así con bastante periodicidad se recoge el trabajo 

diario de clase y se corrige, pudiendo llevar un seguimiento más exhaustivo del trabajo 

diario, el esfuerzo y el progreso, datos que se anotan de forma diaria y se evalúan de forma 

independiente. Con todas estas notas, más las obtenidas de los exámenes, se obtiene la 

calificación. 
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Se observará el comportamiento durante el desarrollo de las clases teóricas así como el 

interés, colaboración y participación durante la exposición de los contenidos del módulo 

valorando con ello el apartado actitud. 

14.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La nota de cada evaluación será la media aritmética del conjunto de notas 

correspondientes a:  

1.- Los exámenes, que representará un 40% respecto a la nota total del trimestre. Se 

valorará la limpieza, claridad y correcta solución ofrecida en la respuesta del examen 

según los criterios de corrección del mismo. Sólo se ponderarán con las demás 

componentes todas aquellas notas de examen iguales o superiores a 4 sobre 10. 

2.- Media aritmética de los trabajos y prácticas, correspondiéndose con un 50% respecto 

a la nota total del trimestre. Se valorará la limpieza, claridad y correcta solución ofrecida 

atendiendo a los criterios de corrección de cada una de las láminas. Sólo se ponderará 

con las demás componentes todas aquellas notas iguales o superiores a 4 sobre 10.  

3.- Las notas correspondientes a sus actitudes en clase, tales como puntualidad, respeto, 

compañerismo, interés, progreso, sentido crítico e innovador, etc., representarán un 10 % 

sobre la nota total. Se tomará nota sobre el comportamiento, tanto positivo como 

negativo, valorando de forma positiva la participación en clase cuando se planteen 

preguntas, y el interés por los contenidos expuestos. Se valorará de forma negativa, el no 

atender, hablar en clase durante las explicaciones teóricas, interrumpir 

intencionadamente, no traer el material de dibujo o el material necesario a las clases, así 

como cualquier otra conducta reflejada como incorrecta en el reglamento de régimen 

interno del centro. 

4.- La nota final será la media aritmética de los 3 trimestres, promocionando el módulo 

aquellos alumnos que obtengan 5 sobre 10 en la nota final. 

Todos los alumnos se englobarán en una evaluación continua, destacando como tal el 

hecho de que, en caso de suspender un trimestre, tendrán oportunidad de recuperarlo en 

los trimestres posteriores y en el examen final, en caso de no recuperarlo. Aquellos alumnos 

que superen el 15% de faltas perderán el derecho a la evaluación continua, pudiendo asistir 

a clase pero debiendo examinarse en el examen final de Junio para poder superar el 

módulo. 

Atendiendo a la finalidad integradora y laboral del presente ciclo, todo alumno que no 

pueda asistir a clase por estar trabajando quedarán todas sus faltas justificadas y no perderá 

la evaluación continua siempre y cuando presente contrato de trabajo en vigor o 

justificación del pago del RETA o similar en caso de ser autónomos. 
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Promocionarán el módulo aquellos alumnos que obtengan un 5 sobre 10 o superior en la 

nota final. 

14.3 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN ORDINARIA. 

Dado que este módulo es teórico-práctico, las actividades de recuperación se orientan 

a la realización de exámenes y resolución de problemas, realizándose al inicio de cada 

evaluación, dando así al alumno una oportunidad de recuperación de la evaluación 

por medio de un examen. 

En caso de no superar una prueba de recuperación, si el alumno conserva la evaluación 

continua, podrá presentarse a la siguiente recuperación programada, que en caso de 

no existir, deberá presentase en junio con la evaluación que tenga pendiente. Dentro de 

la prueba global cada alumno realizará sólo aquella parte que no haya superado 

durante el curso.  

A su vez, si en junio no superase el módulo, el alumno dispondrá de la convocatoria 

ordinaria de Septiembre para su superación, debiendo asistir a dicha prueba con toda la 

materia. 

14.4 POSIBILIDAD DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

En caso de no superar el módulo en junio, existe la posibilidad de una segunda evaluación 

ordinaria a finales de junio que sustituye a la que se hacía anteriormente en septiembre y 

una prueba extraordinaria de febrero.  

14.5 RECURSOS NECESARIOS. 

Se va a utilizar como apoyo al estudio del módulo el siguiente: 

 Apuntes del profesor. 

El alumno asistirá a clase con el siguiente material:  

 Medios de escritura para anotaciones (bolígrafo, lápiz o portaminas, folios…)  

 Archivador o carpeta.  

 Calculadora científica.  

 Agenda escolar.  

 

La asistencia a clase sin los recursos necesarios se considera una falta grave de interés, y 

vendrá reflejado en el cuaderno del profesor como una nota negativa. Si la situación se 

repite, se sancionará con un parte de incidencia, que quedará registrado en el sistema de 

gestión de faltas y en el expediente del alumno.  
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14.6 CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO EN AULA Y/O TALLER. 

En este módulo hay que saber:  

Es imprescindible traer el material a clase. El venir sin lo necesario para trabajar se considera 

una falta de interés por lo que se tomará nota, viéndose reflejado esto en el apartado de 

calificación de trabajo diario, esfuerzo… Si la situación se repite se sancionará con una falta 

de asistencia. Una siguiente vez, se elaborará un parte de incidencia.  

Durante las explicaciones teóricas se atenderá en silencio sin interrumpir.  

Si hay dudas, el alumno levantará la mano y esperará a que el profesor le deje intervenir.  

Si el alumno tiene ideas o conocimientos que aportar durante una exposición teórica, podrá 

hacerlo libremente, siempre que su intervención sea respetuosa, pidiendo previamente 

permiso.  

Si el alumno lo desea, puede consultar la bibliografía del departamento. Los libros no son de 

préstamo sino de consulta, debiendo ser utilizados dentro del centro. En ningún caso el 

alumno se lo llevará a casa. El material facilitado se cuidará y utilizará correctamente. En 

caso de deterioro, la persona responsable deberá hacerse cargo de su reparación o 

sustitución. Se llevará un seguimiento de uso registrando quien y cuando usan un libro.  

Al finalizar un examen, el alumno entregará el control y volverá a su sitio, debiendo 

permanecer sentado y en silencio hasta que finalice el tiempo ofrecido al grupo para su 

realización. En caso contrario, perderá el derecho a la evaluación de su prueba. Si la 

situación persiste, se elaborará un parte de incidencia. Si el grupo al completo termina el 

examen antes del tiempo ofrecido, los alumnos no abandonarán el aula en ningún caso, 

sino que se le ofrecerá un ejercicio alternativo o bien se seguirá con las clases teóricas, 

según se considere oportuno.  

Si durante la ejecución de una prueba escrita, algún alumno es sorprendido copiando o si se 

detecta alguna irregularidad, el profesor responsable retirará dicha prueba, obteniendo la 

calificación de 0. Si se repite la situación, el alumno deberá presentarse a la prueba final 

ordinaria con todas las evaluaciones, aunque tuviese alguna aprobada.  

La asistencia clase es obligatoria. A diario se llevará el control de faltas, de forma que no 

estar presente en el aula una vez ha sonado el timbre, se considerará retraso. 

No está permitido entrar después del profesor, según la normativa del centro. 

El alumno perderá el derecho a evaluación continua si supera el 15% de las horas lectivas en 

faltas. 
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15. PLAN DE CONTINGENCIA 

En caso de que se produzca una ausencia prevista del profesor titular podremos 

encontrarnos en uno de estos dos casos 

 

1. Ausencia corta, uno o dos días. Se dejara material preparado para el profesor 

de guardia, y los alumnos habrán sido informados de lo que deben hacer en su ausencia. 

 

2. Ausencia larga prevista por enfermedad donde es necesario contratar a un 

profesor sustituto. 

 

En una carpeta del departamento existirá toda la información necesaria para que el nuevo 

profesor pueda conocer la situación actual y recursos para que pueda seguir trabajando. No 

obstante, se avanza algunos de los documentos que deberán figurar en la carpeta: 

 

a. Listado de alumnos con su situación actual en cuanto a exámenes superados, 

plantilla donde se refleja lo que ha hecho el alumno en el cuaderno de ejercicios y prácticas 

y, cuando sea necesario, las indicaciones necesarias respecto a su comportamiento 

(también parte de esto en una plantilla).  

b. Indicación de donde están los exámenes y, en su caso, los cuadernos de los alumnos 

y del profesor. 

c. Material que se está siguiendo. En este caso estará el libro y los apuntes elaborados. 

Además se hará una reseña concreta y variada de los temas que no estén en el libro, no se 

hayan todavía elaborado los apuntes, o estos no puedan ser de interés para el sustituto. La 

reseña señalada será referente a libros de departamento, documentos que estén en él y 

archivos en digitales que están en el disco duro del departamento. 

d. Se proporciona la documentación que se posea tanto didáctica como de 

documentos oficiales. 

 


