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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación está basada en el currículo del título de Técnico Superior en 
Mecatrónica Industrial, según la ORDEN de 22 de mayo de 2013, recogida en el 
BOA de 27 de junio 2013 

 
 
  
 1.1.- CURSO. HORAS TOTALES. HORAS SEMANALES. 

 Código del módulo: 0943 

 Denominación: Integración de Sistemas 

 Horas totales: 147 

 Horas semanales: 7 

 Curso: Segundo 
 

 
 1.2.- REFERENCIA AL SISTEMA PRODUCTIVO 
Las Competencias profesionales, personales y sociales que el alumnado debe 
alcanzar total o parcialmente en este módulo son: 
– Obtener los datos necesarios para programar el montaje y el mantenimiento 

de los sistemas mecatrónicos. 
– Configurar sistemas mecatrónicos industriales, seleccionando los equipos y 

elementos que las componen. 
– Planificar el montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales: 

maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción, entre 
otros, definiendo los recursos, los tiempos necesarios y los sistemas de 
control. 

– Supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de 
sistemas mecatrónicos industriales, controlando los tiempos y la calidad de 
los resultados. 

– Supervisar los parámetros de funcionamiento de sistemas mecatrónicos 
industriales, utilizando instrumentos de medida y control y aplicaciones 
informáticas de propósito específico. 

– Diagnosticar y localizar averías y disfunciones que se produzcan en sistemas 
mecatrónicos industriales, aplicando técnicas operativas y procedimientos 
específicos, para organizar su reparación. 

– Poner a punto los equipos, después de la reparación o montaje de la 
instalación, efectuando las pruebas de seguridad y funcionamiento, las 
modificaciones y ajustes necesarios, a partir de la documentación técnica, la 
fiabilidad y la eficiencia energética del sistema. 

– Programar los sistemas automáticos, comprobando los parámetrosde 
funcionamiento y la seguridad de la instalación, siguiendo los procedimientos 
establecidos en cada caso. 

– Supervisar o ejecutar la puesta en marcha de las instalaciones, ajustando los 
parámetros y realizando las pruebas y verificaciones necesarias, tanto 
funcionales como reglamentarias. 

– Aplicar los protocolos de seguridad y de calidad en las intervenciones que se 
realizan en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

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

– 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. 

– Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando 
el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y el liderazgo, así 
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

– Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

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

– Aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 

 
   1.3.- RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL CICLO 
Este módulo tiene estrecha relación con la mayoría de los módulos específicos 
del Título pues como su denominación específica, Integración de sistemas, en 
parte es una aplicación y ampliación de los conocimientos adquiridos en dichos 
módulos y por tanto es necesaria una buena coordinación entre ellos.  
Dicha coordinación es especialmente necesaria con Configuración de sistemas 
mecatrónicos y Simulación de sistemas mecatrónicos, que también se imparten 
en segundo curso para que en los primeros meses de curso, el alumnado 
diseñe, configure y documente un sistema mecatrónico o estación de trabajo 
automatizado, que posteriormente montará, programará y pondrá en marcha en 
Integración de sistemas.  
Con el módulo de Simulación de sistemas mecatrónicos, sería recomendable 
determinar que contenidos de manipuladores y robots se imparte en cada 
módulo. 
 
   1.4.- CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE ALUMNOS 
Es un grupo de 6 alumnos en el que no hay repetidores. Por las informaciones 
del curso pasado, el grupo es homogéneo en cuanto a resultados y en cuanto a 
trabajo; en principio todos los alumnos tienen buen nivel y capacidad de estudio. 

 
 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
      

 
 2.1.- ESTRUCTURA  DE LOS CONTENIDOS 
Los bloques de contenidos que especifica el currículo para este módulo son los 
siguientes: 
- Identificación y funciones de los elementos del lazo de regulación: 
- Integración de autómatas programables: 
- Integración de manipuladores y robots: 
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- Integración de comunicaciones industriales 
- Montaje, puesta en marcha y el mantenimiento de sistemas mecatrónicos. 
- Diagnosis de averías en sistemas mecatrónicos. 
La estructura de contenidos que se propone se corresponde en parte con los 
bloques anteriores, pero integrando los específicos de montaje, puesta en marcha, 
mantenimiento y diagnosis de averías en cada tipo de elemento, automatismo o 
equipo industrial que se estudia; además los bloques 1 y 3 se pueden impartir 
paralelamente o separadamente del resto por que son de contenidos no 
relacionados directamente con los otros bloques 
 

2.2.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Dado que la programación está estructurada en unidades de trabajo / bloques 
formativos, donde se integran y desarrollan los contenidos del módulo, a 
continuación se muestra la temporalización de dichas unidades de trabajo por 
evaluaciones. 
 

Nº UNIDADES DE TRABAJO  

0 Evaluación inicial 

1 Introducción a la Mecatrónica 

2 Caracterización de los procesos auxiliares de producción/fabricación 

3 Integración de autómatas programables 

4 Integración de manipuladores y robots 

5 Integración de las comunicaciones industriales 

6 Montaje, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas mecatrónicos 

7 Diagnóstico de averías en sistemas mecatrónicos 
 

 
 

3. METODOLOGÍA GENERAL 
 

Este módulo es fundamentalmente práctico; por lo tanto el método de enseñanza y 
aprendizaje se encaminará más hacia la participación activa del alumnado que a largas 
exposiciones por parte del profesorado. Así pues, en general, el profesorado hará una 
introducción de cada tema o unidad didáctica y posteriormente las explicaciones necesarias 
intercaladas con las actividades a realizar por parte del alumnado; mientras el alumnado 
realiza las actividades, el profesor les puede atender individualmente, resolver dudas, aclarar 
conceptos y seguir el proceso de aprendizaje. Las actividades prácticas serán lo más 
cercanas posible a la realidad del trabajo en las empresas.  
Se aconseja que al menos se visite una empresa de la zona con medios de producción 
mecatrónicos.  
En las actividades de elaboración de documentos o programas, como: análisis de elementos, 
dispositivos y tecnologías de automatización;  valoración de opciones de automatización, 
elaboración de esquemas y planos,  documentación de programas, elaboración de 
procedimientos de montaje puesta en marcha y búsqueda de averías, etc.; además del 
trabajo en sí, se fomentará y valorará el orden y pulcritud;  y en las actividades de tipo 
destrezas como: montar, ajustar, conexionar; se fomentará y valorará también el cuidado, 

seguridad  y limpieza en el uso de materiales, herramientas y máquinas. 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje y realización de actividades se combinarán,  el 
trabajo individual con el trabajo en grupo, para así poder trabajar y valorar las competencias 
personales y sociales del alumnado (iniciativa, autonomía, creatividad, innovación, 
responsabilidad, espíritu de mejora, coordinación y organización de equipos, colaboración, 
capacidad de adaptación, respeto a normas y personas, etc.). 
La evaluación también podemos considerarla como una actividad formativa, pues además de 
servir para dar una valoración y calificación del proceso de aprendizaje y de la consecución 
de  objetivos y resultados de aprendizaje; se puede emplear para que el alumnado valore sus 
logros y en que puede mejorar, y hasta puede ser positivo que el propio alumnado participe 
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en la valoración y calificación de alguna de las actividades realizadas por sus propios 
compañeros. 

 

 
4. EVALUACIÓN 
 
   

4.1. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN 
 

En la empresa se valoran:  el trabajo bien hecho, el interés, los cuidados de los 
materiales y puesto de trabajo,  la asistencia, la puntualidad el respeto a los 
compañeros, el saber trabajar en equipo...; nosotros por estos motivos, porque 
se aprende  “haciendo” y porque es motivador que te valoren lo que haces; 
además de los controles y exámenes, vamos a valorar los trabajos que nuestros 
alumnos hacen en casa, en clase, las actividades prácticas, el cuidado de los 
materiales e instalaciones. 
Aunque pueda parecer que el cuidado de materiales e instalaciones, la 
asistencia, la puntualidad, (tanto al entrar en clase como en la entrega de 
trabajos) el interés, y el esfuerzo; entran solo dentro del campo de la conducta; 
desde este departamento, consideramos que también se deben valorar estos 
aspectos dentro de la nota numérica de conocimientos y capacidades. Además 
consideramos básico para las tareas de enseñanza-aprendizaje, que haya 
concentración, seriedad y “clima  de trabajo”, a lo cual ayuda sin duda, la 
exigencia, cumplimiento y valoración de estos aspectos conductuales. 

Así pues, los parámetros a tener en cuenta para la evaluación del alumno son: 

 Trabajo de clase y de casa, con varias notas u observaciones conocidas por 
el alumno en cada evaluación. 

 Controles o exámenes; al menos uno por unidad didáctica.  

 También se pueden realizar controles sin previo aviso, en los que el alumno 
disponga de sus apuntes. 

 Dentro de las actividades de clase y de la realización de prácticas y 
ejercicios, se valoran el correcto uso de los materiales e instalaciones, el 
interés, el esfuerzo y la puntualidad. Los trabajos que no se entreguen en la 
fecha prefijada, le supondrán al alumno una puntuación máxima del 50% de 
su nota. 
 

“Se recomienda al alumno el estudio diario y la realización de las actividades 
propuestas en clase, así como la atención a las explicaciones del profesor”. 
 

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La nota que finalmente aparecerá en el boletín, con la cualidad necesaria de tener 
un 5 de nota media en los controles de la evaluación, y que ninguno de estos tenga 
a su vez una puntuación inferior a 4 sobre 10, se calculará de la forma siguiente: 

– Prácticas y ejercicios                                                    30% 
– Controles o exámenes escritos                                     70% 

 
No se realizará la nota media si alguna de las partes no supera el 50% de su 
máximo.   
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Si el alumno no se presenta al examen el día prefijado, deberá ir a la recuperación 
del mismo. 
   
Para recuperar la evaluación, habrá que superar con éxito aquellas partes que 
hayan quedado pendientes (las prácticas se recuperan con otras prácticas y los 
exámenes con otros exámenes). 
 
Solo se realizará una recuperación por examen pendiente, y siempre después de 
la publicación del boletín de notas trimestral. 
 
La nota de las partes aprobadas (ya sean prácticas o exámenes escritos), se 
guarda hasta la convocatoria de junio del curso en vigor. 
 
Todo alumno que sea sorprendido copiando o con “chuletas”, suspenderá 
automáticamente ese parcial. 

 
4.3. RECUPERACIÓN 
 

Evaluaciones pendientes: 
 
Se hace una recuperación por cada evaluación. La calificación máxima de la 
recuperación es 5. Si no se supera la recuperación, figura la nota de la evaluación. 
 
El alumno que ha suspendido por copiar en el examen teórico, deberá recuperarlo 
con un examen realizado de forma oral. 
 
Sistemas e instrumentos de evaluación para el alumnado con pérdida del 
derecho a la evaluación contínua: 
 
El alumno que alcance el 15% de faltas de asistencia (unas 29 horas anuales), 
perderá el derecho a la evaluación contínua, por ello deberá realizar un examen 
global de los contenidos del módulo y una batería de ejercicios correspondiente a 
las unidades didácticas del módulo. 

 
 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Durante el primer trimestre o a principios del  segundo, en función de las 
disponibilidades de las empresas, visitaremos alguna empresa de la zona donde 
pretendemos observar manipuladores y líneas de fabricación automáticas.  

 
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
MATERIALES DIDÁCTICOS: 

- Pizarra. 
- Apuntes facilitados por la profesora 
- Autómatas Siemens 
- Maquetas 
- Ordenadores con programas de tratamiento de textos, hoja de 

cálculo, de Autómatas programables Simatic S7 y Acceso a 
internet 
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- Cañón proyector 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
- Ingeniería de mantenimiento. Ediciones AENOR 
- Gestión del Mantenimiento. AENOR 
- Gestión del Mantenimiento Industrial. Gobierno de Navarra 
- Soldadura, Corte e Inspección de obra soldada. Universidad de 

Cádiz 
- Manual Siemens S7 
- Instalador de máquinas y equipos industriales. Editorial 

Ideaspropias. 
 

7. SINTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA ENTREGAR AL 
ALUMNO 
 

 

1º) MATERIAL NECESARIO: 
- Apuntes fotocopiados 
- Papel, bolígrafo y lapicero 
- Calculadora científica 
- Pendrive 

 
2º)UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 

Nº UNIDADES DE TRABAJO  

0 Evaluación inicial 

1 Mecatrónica 

2 Caracterización de los procesos auxiliares de producción/fabricación 

3 Integración de autómatas programables 

4 Integración de manipuladores y robots 

5 Integración de las comunicaciones industriales 

6 Montaje, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas mecatrónicos 

7 Diagnóstico de averías en sistemas mecatrónicos 

 
3º) METODOLOGÍA: 
Este módulo es fundamentalmente práctico; por lo tanto el método de 
enseñanza y aprendizaje se encaminará más hacia la participación activa del 
alumnado que a largas exposiciones por parte del profesorado. Así pues, en 
general, el profesorado hará una introducción de cada tema o unidad didáctica y 
posteriormente las explicaciones necesarias intercaladas con las actividades a 
realizar por parte del alumnado; mientras el alumnado realiza las actividades, el 
profesor les puede atender individualmente, resolver dudas, aclarar conceptos y 
seguir el proceso de aprendizaje. Las actividades prácticas serán lo más 
cercanas posible a la realidad del trabajo en las empresas.  

  
MÓDULO Nº 0943: 

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS 

PROFESORA: 

PABLO LAPUERTA MURILLO 

CICLO: 

MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Nº DE HORAS:  
147horas/anuales = 7horas/semanales 

CURSO: 

SEGUNDO (MSS2) 
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Se aconseja que al menos se visite una empresa de la zona con medios de 
producción mecatrónicos.  
En las actividades de elaboración de documentos o programas, como: análisis 
de elementos, dispositivos y tecnologías de automatización;  valoración de 
opciones de automatización, elaboración de esquemas y planos,  
documentación de programas, elaboración de procedimientos de montaje 
puesta en marcha y búsqueda de averías, etc.; además del trabajo en sí, se 
fomentará y valorará el orden y pulcritud;  y en las actividades de tipo destrezas 
como: montar, ajustar, conexionar; se fomentará y valorará también el cuidado, 
seguridad  y limpieza en el uso de materiales, herramientas y máquinas. 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje y realización de actividades se 
combinarán,  el trabajo individual con el trabajo en grupo, para así poder 
trabajar y valorar las competencias personales y sociales del alumnado 
(iniciativa, autonomía, creatividad, innovación, responsabilidad, espíritu de 
mejora, coordinación y organización de equipos, colaboración, capacidad de 
adaptación, respeto a normas y personas, etc.). 
La evaluación también podemos considerarla como una actividad formativa, 
pues además de servir para dar una valoración y calificación del proceso de 
aprendizaje y de la consecución de  objetivos y resultados de aprendizaje; se 
puede emplear para que el alumnado valore sus logros y en que puede mejorar, 
y hasta puede ser positivo que el propio alumnado participe en la valoración y 
calificación de alguna de las actividades realizadas por sus propios compañeros 
y compañeras. 
 
4º) EVALUACIÓN: 
Los parámetros a tener en cuenta para la evaluación del alumno son: 

 Trabajo de clase y de casa, con varias notas u observaciones conocidas 
por el alumno en cada evaluación. 

 Controles o exámenes; al menos uno por unidad didáctica.  

 También se pueden realizar controles sin previo aviso, en los que el alumno 
disponga de sus apuntes. 

 Dentro de las actividades de clase y de la realización de prácticas y 
ejercicios, se valoran el correcto uso de los materiales e instalaciones, el 
interés, el esfuerzo y la puntualidad. Los trabajos que no se entreguen en la 
fecha prefijada, le supondrán al alumno una puntuación máxima del 50% 
de su nota. 
 

“Se recomienda al alumno el estudio diario y la realización de las actividades 
propuestas en clase, así como la atención a las explicaciones del profesor”. 
 
5º) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La nota que finalmente aparecerá en el boletín, con la cualidad necesaria de tener 
un 5 de nota media en los controles de la evaluación, y que ninguno de estos 
tenga a su vez una puntuación inferior a 4 sobre 10, se calculará de la forma 
siguiente: 

– Prácticas y ejercicios                                                    30% 
– Controles o exámenes escritos                                     70% 

 
No se realizará la nota media si alguna de las partes no supera el 50% de su 
máximo.   
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Si el alumno no se presenta al examen el día prefijado, deberá ir a la recuperación 
del mismo. 
   
Para recuperar la evaluación, habrá que superar con éxito aquellas partes que 
hayan quedado pendientes (las prácticas se recuperan con otras prácticas y los 
exámenes con otros exámenes). 
 
Solo se realizará una recuperación por examen pendiente, y siempre después de 
la publicación del boletín de notas trimestral. 
 
La nota de las partes aprobadas (ya sean prácticas o exámenes escritos), se 
guarda hasta la convocatoria de junio del curso en vigor. 
 
Todo alumno que sea sorprendido copiando o con “chuletas”, suspenderá 
automáticamente ese parcial. 

 
6º) RECUPERACIÓN: 

 
Evaluaciones pendientes: 
 
Se hace una recuperación por cada evaluación. La calificación máxima de la 
recuperación es 5. Si no se supera la recuperación, figura la nota de la evaluación. 
 
El alumno que ha suspendido por copiar en el examen teórico, deberá recuperarlo 
con un examen realizado de forma oral. 
 
Sistemas e instrumentos de evaluación para el alumnado con pérdida del 
derecho a la evaluación contínua: 
 
El alumno que alcance el 15% de faltas de asistencia (unas 29 horas anuales), 
perderá el derecho a la evaluación contínua, por ello deberá realizar un examen 
global de los contenidos del módulo y una batería de ejercicios correspondiente a 
las unidades didácticas del módulo. 

 
7º) NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA: 

- Puntualidad al entrar en clase (pasados 5 minutos después de sonar el 
timbre, se considera falta de asistencia) 

- Respeto hacia los compañeros y profesores 
- Mantener limpios los espacios de trabajo 
- Prohibido utilizar el teléfono móvil en el interior del recinto escolar 
- No está permitido comer y beber en clase 

 

 
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Dentro del grupo de alumnos y alumnas nos podemos encontrar una amplia 
diversidad de alumnado, tales como, alumnado con necesidades educativas 
especiales, con dificultades específicas de aprendizaje, con altas capacidades 
intelectuales, procedentes de otros países, con problemas socio-familiares y 



CC..FF..GG..SS..  ““MMeeccaattrróónniiccaa  IInndduussttrriiaall””                                                                                                                                                                IInntteeggrraacciióónn  ddee  SSiisstteemmaass  

casos de inadaptación, en definitiva alumnado que requieran una atención 
educativa diferente a la ordinaria, es decir “Alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo”. 
 
Dado que esta etapa no es obligatoria, las adaptaciones deben ser no 
significativas, es decir, que no pueden variar los contenidos ni los resultados de 
aprendizaje. 
 
Por tanto, sólo se contemplarán cambios en la metodología, temporalización, 
espacios, materiales,…, se diseñaran actividades de refuerzo y de ampliación 
con diferentes niveles de resolución de acuerdo a las características del 
alumnado.  
Además se contemplará la posibilidad de apoyos puntuales en el Departamento 
y en el aula. 
 
Todos los casos se estudiarán de forma individual y las estrategias, técnicas, 
protocolos… se diseñarán en coordinación con Jefatura de Estudios, el 
Departamento de Orientación, el tutor o la tutora y el resto del equipo docente. 
 
Conviene destacar que la normativa vigente contempla medidas de diferente 
orden relativas a este alumnado, en cuanto a la renuncia a la convocatoria de 
evaluación (pudiera renunciar a más de dos módulos por curso académico) y la 
permanencia en el ciclo (hasta un máximo de seis cursos). 
  
 

9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN 
POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS 
DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE. 

 
o Dar más material didáctico como apoyo a alumnos aventajados o 
retrasados. 
o Las prácticas aumentarán su dificultad a medida que se vayan 
realizando, atendiendo de esta forma a la diversidad de niveles que pudiera 
haber en ese momento. 
o Apoyo de los alumnos aventajados a los alumnos retrasados en 
aquellos casos que sea viable tal iniciativa. Por un lado sirve para reforzar 
conocimientos en aventajado y por otro, el alumno algo más atrasado ve 
reforzada la explicación del profesor, a través de un compañero, en un lenguaje 
más llano.  
 
 

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

 
 

 
1. SISTEMA DE RECUPERACIÓN: 
 

Para obtener la calificación de SUFICIENTE, será necesario que el 
alumno/a haya realizado todos los trabajos programados en cada una de las 
evaluaciones. 



CC..FF..GG..SS..  ““MMeeccaattrróónniiccaa  IInndduussttrriiaall””                                                                                                                                                                IInntteeggrraacciióónn  ddee  SSiisstteemmaass  

 
Los alumnos que no hayan alcanzado esta calificación, deberán 

acceder a una recuperación de la evaluación no aprobada, en la que deberán 
realizar un ejercicio teórico/práctico o un trabajo alternativo a alguno de los 
realizados que englobe los objetivos mínimos marcados, prestando mayor 
atención a los puntos más deficientes. 
 
2. ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS ALUMNOS: 
 

El modelo de enseñanza propuesto se basa en la atención a las 
diferencias entre los alumnos. Esta diversidad debe tenerse en cuenta a la hora 
de diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje y la previsible adaptación 
curricular que sea necesaria en los casos de los alumnos que no hayan 
conseguido alcanzar los objetivos que se persiguen como medio de desarrollar 
unas capacidades. 
 
 
 11. PLAN DE CONTINGENCIA. 
 
En este módulo se encuentran en todo momento un profesor impartiendo clase. 
el alumnado seguirá la programación descrita por el profesores que imparten en 
dicho módulo, siendo apoyado por el profesor de guardia que le pueda 
corresponder en ese momento. 
En el hipotético caso de que el profesor con docencia en el módulo no puedan 
impartir la materia, el profesor de guardia realizará actividades de carácter 
teórico en el aula que no impidan el normal desarrollo de la formación. Se 
realizarán en este caso ejercicios escritos en el aula, que al final del periodo de 
guardia se entregaran al profesor titular para su posterior corrección y 
puntuación de las mismas, como un trabajo más. 
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