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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 
 

 Real Decreto del Título: Real decreto 1576/2011, de 4 de noviembre 

 Orden del Currículo: ORDEN de 22 de mayo de 2013 

 Código del módulo: 0944 

 Denominación: Simulación de Sistemas Mecatrónicos  

 Horas totales: 42 horas  

 Horas semanales: 2 horas 

 Pérdida de la evaluación continua, en horas: 6 horas 

 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de diseño 

aplicado en los procesos relativos a sistemas mecatrónicos industriales. 

 

La función de diseño incluye aspectos como: 

 

 El croquizado de productos mecatrónicos. 

 Aplicación de técnicas de dibujo asistido por ordenador (CAD), para la realización gráfica en 

planos de piezas y conjuntos, tanto en 2D como en 3D. 

 La simulación de estaciones tanto automatizadas como robotizadas. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 

Diseño de soluciones mecatrónicas a requerimientos concretos. 

 Simulación de prototipos mecatrónicos 

 Simulación de prototipos robóticos. 

 Simulación y validación de dichos prototipos. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo: 
 

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. 

e) Verificar las especificaciones técnicas de las máquinas, equipos y líneas automatizadas de 

producción, contrastando los resultados y realizando pruebas de funcionamiento, para supervisar el 

montaje y mantenimiento. 

k) Identificar los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos de una instalación, utilizando la 

documentación técnica de los equipos e instalaciones para elaborar los procesos operacionales de 

intervención, los programas de mantenimiento y para establecer los niveles de repuestos mínimos. 

l) Verificar los parámetros de funcionamiento, realizando pruebas y ajustes y utilizando la 

documentación técnica para poner a punto los equipos. 

m) Elaborar programas de control, utilizando la documentación técnica de la instalación y de los 

equipos para programar los sistemas automáticos. 

n) Verificar equipos y elementos de control, realizando pruebas y ajustando valores para poner en 

marcha la instalación. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes 

de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar 

y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
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Así como las competencias profesionales: 

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. 

f) Diagnosticar y localizar averías y disfunciones que se produzcan en sistemas mecatrónicos industriales, 

aplicando técnicas operativas y procedimientos específicos, para organizar su reparación. 

j) Programar los sistemas automáticos, comprobando los parámetros de funcionamiento y la seguridad 

de la instalación, siguiendo los procedimientos establecidos en cada caso. 

k) Supervisar o ejecutar la puesta en marcha de las instalaciones, ajustando los parámetros y realizando 

las pruebas y verificaciones necesarias, tanto funcionales como reglamentarias. 

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 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. 

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. 

Cuya consecución se expresa en los resultados de aprendizaje: 

 

RA nº 1.- Diseña prototipos y mecanismos de los sistemas mecatrónicos, utilizando programas específicos 

para la simulación en tres dimensiones. 

 

RA nº 2.- Simula el funcionamiento una célula robotizada, diseñándola y realizando operaciones de 

control. 

 

RA nº 3.- Simula células robotizadas y prototipos mecatrónicos, validando su diseño mediante programas 

informáticos de simulación. 

 

RA nº 4.- Integra sistemas de adquisición de datos en entornos de simulación, monitorizando el estado 

del sistema mecatrónico y verificando su funcionamiento. 

 

RA  nº 5.- Simula procesos mecatrónicos complejos, integrando subsistemas y analizando su 

funcionamiento. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

A continuación se relatan los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación del módulo: 

 

RA nº 1.- Diseña prototipos y mecanismos de los sistemas mecatrónicos, utilizando programas específicos 

para la simulación en tres dimensiones. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha seleccionado el software idóneo para optimizar el diseño de sistemas mecatrónicos. 

b) Se han ideado soluciones constructivas de sólidos y superficies. 

c) Se han diseñado los ensamblajes de los sistemas mecatrónicos. 

d) Se han importado/exportado elementos mecatrónicos. 

e) Se ha actualizado el control de revisiones con el objeto de reducir costes y seleccionar el diseño 

adecuado. 

f) Se ha calculado la vida útil de los elementos, así como su coste de fabricación. 

 

RA nº 2.- Simula el funcionamiento una célula robotizada, diseñándola y realizando operaciones de 

control. 
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Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha seleccionado el software idóneo para optimizar el diseño de células robotizadas. 

b) Se han diseñado células robotizadas con diferentes posiciones de robot: centrada en el robot, con el 

robot en línea y con un robot móvil. 

c) Se ha realizado el control de la célula robotizada: control de secuencia, interfaz del operador, 

supervisión de seguridad, enclavamientos, detección y recuperación de errores. 

d) Se ha operado sobre el control de la célula, mediante relés, autómatas u ordenadores. 

e) Se ha analizado el tiempo de ciclo, utilizando la metodología RTM. 

 

RA nº 3.- Simula células robotizadas y prototipos mecatrónicos, validando su diseño mediante programas 

informáticos de simulación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han detectado las posibles colisiones a que pueda estar sometido el sistema mecatrónico. 

b) Se han verificado los movimientos del sistema mecatrónico, deslizamiento, rodadura, y pivotante, 

entre otros. 

c) Se han aplicado la simulación de fluidos y el análisis térmico a los sistemas mecatrónicos. 

d) Se han realizado las funciones de validación del diseño mecatrónico mediante programas de 

simulación. 

e) Se ha evaluado el potencial de fabricación de la solución propuesta. 

 

RA nº 4.- Integra sistemas de adquisición de datos en entornos de simulación, monitorizando el estado 

del sistema mecatrónico y verificando su funcionamiento. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han integrado sistemas de exploración lineal y cámaras de estado sólido. 

b) Se han aplicado las funciones de detección y digitalización. 

c) Se han procesado las imágenes y preprocesado las imágenes. 

d) Se han segmentado las imágenes y obtenido características. 

e) Se han reconocido las escenas. 

 

RA nº 5.- Simula procesos mecatrónicos complejos, integrando subsistemas y analizando su 

funcionamiento. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las características del proceso que se va a simular. 

b) Se han seleccionado los subsistemas que lo integran. 

c) Se ha verificado la relación entre los subsistemas. 

d) Se han identificado desviaciones del funcionamiento previsto. 

e) Se han localizado los elementos responsables de la desviación. 

f) Se ha corregido la desviación. 

g) Se ha documentado el resultado de la simulación. 

4. UNIDADES DIDÁCTICAS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN 
 

La distribución de los contenidos, especificada en la orden de ORDEN de 22 de mayo de 2013, (BOA nº 

125 de 22/05/2013), es la que se detalla a continuación 

 

4.1. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
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U.D. 1. Diseño de prototipos mecatrónicos:  

 

– Diseño de elementos en 3D.  

– Diseño de superficies en 3D.  

– Importación/exportación de elementos.  

– Ensamblaje de sistemas.  

– Diseño explosionado.  

– Análisis de esfuerzos de los elementos diseñados.  

– Análisis de colisiones en los ensamblajes.  

– Movimientos (deslizamiento, rodadura, pivotante, y otros).  

– Tolerancias dimensionales y geométricas.  

– Calidades superficiales.  

 

U.D. 2: Simulación del funcionamiento de una célula robotizada:  

 

– Importación de datos de sistemas CAD.  

– Generación de posiciones de un robot, usando modelos CAD.  

– Generación de programas de robot.  

– Instrucciones de control de flujo y de entradas/salidas.  

– Sistemas de referencia de la base y de la posición final.  

– Sistemas de posicionado de robots.  

– Representación gráfica de una programación virtual/programación real.  

– Verificación de los estados de las entradas/salidas (E/S) de la célula de trabajo.  

– Detección de colisiones.  

– Ejes controlados.  

– Análisis de alcances.  

– Software.  

 

U.D. 3: Simulación y validación de sistemas mecatrónicos:  

 

– Aplicación de software para la simulación de los sistemas mecatrónicos diseñados.  

– Validación mediante la comprobación de trayectorias, colisiones y alcances, entre otros, de los 

sistemas mecatrónicos.  

– Comprobación de los sistemas y controles de seguridad adoptados, antes de la puesta en marcha.  

– Puesta en marcha de los sistemas mecatrónicos.  

 

U.D. 4: Integración de sistemas de adquisición de datos:  

 

– Proceso de adquisición de datos.  

– Esquema de bloques de un SAD (sistema de adquisición de datos). Transductores y convertidores. 

Acondicionamiento de la señal.  

– Visión artificial.  

– Elementos de los sistemas de visión artificial: lentes, cámaras y software.  

– Procesado y preprocesado de imágenes.  

– Segmentación de imágenes.  

– Reconocimiento de escenas.  

 

U.D. 5: Simulación de procesos mecatrónicos complejos:  

 

– Características de los procesos que se va a simular.  

– Selección de subsistemas. Integración de subsistemas.  

– Desviaciones del funcionamiento.  

– Análisis y corrección de disfunciones.  

-- Documentación de resultados 
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4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los contenidos, evaluación en la cual se imparten, 

tiempo dedicado a cada unidad didáctica y el periodo de tiempo previsto para impartir cada unidad 

o realizar prácticas. 
 

Evaluación U.D. Título Horas previstas Periodo de tiempo 

 

1ª Evaluación 

(22 h) 

 

 

 

 

2º Evaluación 

(20 h) 

 

nº 1 Diseño de prototipos mecatrónicos 11 Septiembre-Octubre 

nº 2 Simulación del funcionamiento de una célula robotizada 9 Noviembre Diciembre 

 Examen 1 (UD.:1 y 2) 2 Diciembre 

nº 3 Simulación y validación de sistemas mecatrónicos: 8 Diciembre Enero  

nº 4 Integración de sistemas de adquisición de datos 6 Enero Febrero 

nº 5 Simulación de procesos mecatrónicos complejos 4 Febrero 

 Examen 2 (UD.: 3, 4 y 5 ) 2 Marzo 

 Examen Final 2 Marzo 

Horas totales del módulo 44  

 

 

5. MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos mínimos exigibles para una 

evaluación positiva en el módulo se indican en, negrita, en los apartados anteriores. 

 

Todos los alumnos pueden consultar la programación completa. En cada unidad didáctica se explican 

en clase los contenidos mínimos. 

 

6. EVALUACIÓN INICIAL 
 

Con el objeto de adaptar las programaciones didácticas a los resultados de la misma se realizará a los 

alumnos al comienzo de las actividades lectivas una evaluación inicial con los siguientes contenidos 

generales y criterios de evaluación: 

 

Objetivo1: El alumno es capaz de diseñar prototipos y mecanismos de los sistemas mecatrónicos, 

utilizando programas específicos para la simulación en tres dimensiones 

 

Criterios de evaluación: 

 

- Se ha realizado ensamblajes de los distintos elementos diseñados 

- Se han propuesto modificaciones en el diseño del producto  

 

 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CARÁCTER GENERAL 
 

La metodología didáctica de la formación profesional específica usará como técnicas para facilitar el 

aprendizaje la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando 

una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional 

correspondiente. Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y 

para trabajar en equipo. 
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El sistema de Formación Profesional definido por la LOE se basa en la competencia profesional, esto 

significa, básicamente, que los programas formativos son considerados un instrumento para que los 

alumnos adquieran un conjunto de conocimientos, habilidades cognitivas y destrezas que les permitan 

realizar roles y situaciones de trabajo a los niveles requeridos en el empleo incluyendo la anticipación de 

problemas, la evaluación de las consecuencias de su trabajo y la participación activa en la 

producción. 

 

Es decir, además de las capacidades requeridas para “realizar eficazmente” (el “qué” y el “cómo se 

debe hacer”), el concepto de competencia adoptado, incluye la comprensión de los “porqué” de lo 

que se hace, (esto es, de los fundamentos científico-técnicos de las actividades de trabajo) y una visión 

global e integradora de los procesos de producción. 

 

Para que el aprendizaje sea eficaz, es necesario establecer una conexión entre todos los contenidos 

que se presentan a lo largo del período en el que se imparte la materia. Ésta es una forma de dar 

significado a todos los materiales que progresivamente se van presentando al alumnado. Existen, 

básicamente, dos esquemas diferentes que se irán alternando y que permiten llevar a cabo esta tarea. 

Uno de ellos consiste en comenzar con un enfoque general e ir examinando posteriormente las 

diferentes partes o pasos que constituyen el procedimiento, sin perder de vista en ningún momento la 

visión de conjunto.  

 

El otro consiste en comenzar con el procedimiento más simple e ir progresivamente añadiendo 

complejidad, teniendo en cuenta que las ideas clave o etapas fundamentales del procedimiento de 

cada unidad de trabajo sean siempre las mismas, en este último caso, las capacidades se van 

adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso. 

 

La teoría y la práctica, como aspectos de un mismo proceso de aprendizaje, deben organizarse de tal 

manera, que se facilite la realización de las actividades que lleven a cabo los alumnos. La 

experimentación, la manipulación de objetos tecnológicos y la práctica, como parte importante de la 

actividad educativa, deben permitir la profundización en el análisis de objetos, funciones, sistemas o 

documentos. No debe, por tanto, establecerse ningún tipo de barreras entre ambos aspectos, 

pudiendo comenzar cada unidad de trabajo o cada período de permanencia en el aula por aquél 

que se estime más conveniente y permitiendo el paso de uno al otro en cualquier momento del 

proceso de aprendizaje. 

 

En definitiva, la metodología utilizada será: 

- Explicar, orientar y aclarar todas las nociones relacionadas con los contenidos 

correspondientes. 

- Proponer el desarrollo de trabajos relacionados con los objetivos y contenidos, y 

dirigir las correcciones de los alumnos. 

- Se fomentará el trabajo individual y en pequeños grupos (en equipo). 

- Se utilizarán medios audiovisuales y material didáctico adecuado a la asignatura, 

siempre que sea posible. 

- Aprendizaje basado en resolución de problemas planteados. 

- Estudio de casos prácticos, proyectos y trabajos de años anteriores. 

- Trabajar siempre que sea posible con las nuevas tecnologías informáticas haciendo 

uso de software diverso, desde procesamiento de textos (Word), hojas de cálculo 

(excel), presentaciones (power point), software de diseño 3D (AutoCad, Inventor), 

para que el alumno en su incorporación a la empresa sea conocedor de estas 

herramientas. 

- Fomentar que los alumnos sean capaces de presentar y explicar sus trabajos ante 

el resto de la clase, mediante exposición pública, para que desarrollen sus 

capacidades comunicadoras para cuando tengan que liderar grupos de trabajo 

en su empresa. 
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Teniendo en cuenta la función continua de la evaluación no se consideraran únicamente los 

contenidos y procedimientos correspondientes a la última unidad o unidades evaluadas en cada 

momento, sino también los mínimos exigidos en anteriores unidades. 

 

Para superar este módulo se deben de haber adquirido los contenidos mínimos exigibles, así como la 

presentación de los trabajos y actividades exigidas. Perderán el derecho a evaluación continua los 

alumnos que falten a clase más del 15% de las horas del módulo siendo necesario, para la evaluación 

positiva de este, la superación de una prueba extraordinaria de carácter teórico-práctico. 

 

Una vez perdida la evaluación continua sólo tendrán derecho a realizar a evaluación final de junio y 

para superar la evaluación del módulo, además, de aprobar los exámenes tendrán que presentar todos 

los ejercicios y trabajos prácticos realizados durante el curso.  

 

El procedimiento de evaluación basada en la observación sistemática, facilitará el controlar y verificar, 

durante el propio periodo de aprendizaje, el grado de consecución de todos y cada uno de los 

objetivos de las distintas unidades didácticas. Este procedimiento permitirá, en cada momento del 

aprendizaje, poner al alumno en situación de reconocer, de ratificarse o de rectificarse. 

 

Será por tanto un sistema de evaluación de tipo formativo lo que le confiere un carácter regulador, 

orientador y auto corrector del proceso ya que el contacto en el aula proporciona la información 

necesaria de las necesidades y posibilidades del individuo, permitiendo la modificación de aquellos 

aspectos en los que aparezcan disfuncionalidades. 

 

Los conocimientos del alumno se evaluarán de forma trimestral mediante el control de las actividades 

prácticas programadas para cada evaluación y una prueba teórico-práctica. 

 

Los criterios de corrección aplicables a estas pruebas de evaluación se apoyan en los resultados de 

aprendizaje que se intentan lograr. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para poder optar a las pruebas de evaluación se deberán haber presentado todos los 

trabajos/prácticas desarrollados en la misma, y no haber superado el 15 % de faltas de asistencia. 

Se detallan a continuación los criterios de calificación para cada instrumento de evaluación y se indica 

la puntuación asignada para cada uno de ellos. 

I) Pruebas objetivas de conocimiento = 20 % de la nota. En cada evaluación se efectuará como mínimo 

una prueba de este tipo. 

II) Prácticas evaluables = 70 % de la nota 

III) Actitud = 10 % de la nota 

Instrumento de 

evaluación Valor Parcial Criterios de calificación 

Pruebas 

objetivas de 
20 % 40 % El nivel de contenido desarrollado 
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conocimiento 
40 % La exactitud en el resultado del ejercicio 

10 % 
Correcta redacción y uso de vocabulario 

técnico 

10 % Ortografía, presentación 

Prácticas 

evaluables 
70 % 

20 % Limpieza/Orden/ Expresión/ Vocabulario 

5 % 
Cubre todos los apartados que se 

preguntan  

65 % 

Profundidad de los contenidos. Nivel de 

desarrollo técnico de los temas 

planteados 

10 % 
Trabajo en grupo. Esfuerzo y dedicación 

en clase 

Actitud 10% 

50 % Asistencia 

40 % Comportamiento 

10 % Participación en clase 

La nota final será la suma de los tres instrumentos de evaluación, obteniendo un total de 5 para que el 

módulo este superado; debiendo sacar una nota mínima de 4,5 por apartado.  

En el caso de no realizar prácticas evaluables, el porcentaje de la nota de este apartado se suma al de 

pruebas objetivas.  

En caso de que no se realizaran ejercicios o trabajos prácticos, las pruebas de evaluación (pruebas 

objetivas de conocimiento) realizadas pasarían a valer el 100% de la nota. 

Observaciones a las prácticas evaluables 

Los porcentajes parciales de las prácticas evaluables pueden variar en función de la naturaleza de la 

práctica. Para las prácticas evaluables se dejará tiempo en clase para la elaboración de las mismas y 

se fomentará el trabajo en grupo. El no aprovechamiento de la hora de clase supondrá que la práctica 

estará suspensa.  

A lo largo de las prácticas se preguntará al alumno sobre la misma para comprobar el correcto 

aprovechamiento de la misma. 

El uso incorrecto de Internet en la sala informática supondrá el suspenso automático de la práctica. 

La nota de la evaluación vendrá configurada según la tabla anterior. 

La nota con decimales para cada evaluación se guardará hasta final de curso y será la media 

aritmética de todas las evaluaciones. 

El principio general de evaluación es la evaluación continua por lo cual los resultados de la 3ª 

evaluación serán definitivos. 

La observación diaria se tendrá en cuenta una vez configurada la nota final de curso, pudiendo subir o 

bajar el resultado en 1 punto como máximo, en los casos más extremos. De esta forma el alumno 
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recibirá como nota final del módulo un número entero expresado en una escala numérica de 1 a 10, sin 

decimales. 

Los criterios actitudinales a valorar por el profesor serán: 

- Puntualidad y asistencia. 

- Interés y participación en clase. 

- Respeto y cumplimiento de las normas de seguridad exigidas en el taller. 

 

Las calificaciones se expresarán por medio de una escala numérica de 1 a 10, sin decimales, 

considerándose positivas las iguales o superiores a cinco. 

Nota sobre los criterios actitudinales 

El comportamiento incorrecto y continuado en el aula supone el suspenso del módulo. 

Las actitudes irresponsables, negligentes y deliberadas del material en el taller suponen entorpecer el 

desarrollo habitual del funcionamiento de la clase y se sancionará con el suspenso del módulo. 

Observaciones I: 

 

Para aprobar la evaluación se debe obtener un mínimo de un 4,5 en cada uno de los exámenes 

parciales (pruebas objetivas de conocimiento) y el promedio sea un valor mayor o igual a 5. 

 

La evaluación se considera aprobada con una nota ≥ 5.  

Recuperaciones 

 

Los alumnos que habiendo presentado los ejercicios, no superen la evaluación podrán recuperarla 

durante el trimestre de la siguiente evaluación, habiendo presentando todos los ejercicios de la 

suspendida y superando una prueba teórico-práctica de los contenidos correspondientes. 

 

En cualquier caso los alumnos que superen la recuperación tendrán una calificación de 5.  

 

Aquellos alumnos que pierdan la posibilidad de evaluación continua, bien por un número de faltas de 

asistencia superior al 15% o bien por no presentar los ejercicios desarrollados en las fechas previstas, 

deberán de preparar y entregar los ejercicios, y realizar una prueba teórico practica de los contenidos 

de las evaluaciones pendientes en una sesión de evaluación que será convocada al efecto antes de la 

junta de la tercera evaluación.  

 

Observaciones II 

 

La media del módulo es la media de la nota de la 1ª y 2ª evaluación. Para mediar se debe sacar un 

mínimo de un 4,5 en cada evaluación. 

 

El alumno que suspenda la 1ª evaluación puede presentarse a un examen de recuperación de la 1ª 

evaluación. La nota no será mayor de 5 en caso de aprobado. Lo mismo sucede si se suspende la 2ª 

evaluación 

 

Si alumno no aprueba el módulo haciendo la media de la 1ª evaluación (nota de recuperación si es el 

caso >4,5) y de la 2ª evaluación (nota de recuperación si es el caso >4,5) debe examinarse en junio de 

todo el módulo. 

 

El alumno que tenga una nota inferior a 4,99 en la recuperación de la 1ª y 2ª evaluación deberá 

presentarse en junio a los contenidos de todo el módulo. 
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El alumno que tenga que presentarse con los contenidos de todo el módulo en la convocatoria de junio 

o posteriores no podrá obtener una nota superior a 5 en caso de aprobado. 

 

Perderán el derecho a evaluación continua los alumnos que falten a clase más del 15% de las horas del 

módulo siendo necesario, para la evaluación positiva de este, la superación de una prueba 

extraordinaria de carácter teórico-práctico. 

Observaciones III 

Las prácticas obligatorias se deben entregar en la fecha indicada por el profesor. Si la práctica no se 

entrega en dicha fecha no se evaluará la misma y se considerará suspensa. 

Se llevará un control mediante firmas de las prácticas entregadas por los alumnos. 

 

Observaciones IV 

 

La calificación de la actitud puede describir del siguiente modo: Se califica sobre 10 puntos. La 

valoración de 10 puntos corresponde a una asistencia continuada a clase, realización de los ejercicios 

que se proponen para resolver en el aula, prestar atención durante la explicación del profesor y resolver 

los ejercicios que se encomiendan para casa. Mediante la observación de estos aspectos el profesor 

otorgará una calificación de la actitud en cada evaluación. 

 

El cálculo de la nota final del módulo se realizará promediando con la calificación obtenida en cada 

evaluación antes de aplicar el redondeo. 

 

La nota media de cada evaluación y la final del módulo se calculará con dos decimales. Los decimales 

obtenidos en el cálculo de la nota se redondearán al entero más próximo aplicando los criterios 

establecidos para el redondeo de cifras.  

Si la parte decimal es 50.  Ejemplo: 6,60 --> 7    5,50 -->6     5,40 --> 5 

 

10. MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS 
 

Debido a que no hay un libro específico que se adapte de forma completa a los contenidos de este 

módulo, el material didáctico serán los apuntes tomados en clase por parte del alumnado, fotocopias y 

material entregado en clase por el profesor, programas informáticos de simulación robot, CAD, 

tratamiento de textos, hojas de cálculo y  bases de datos. 

 

11. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES 
 

 Alumnos con un módulo pendiente y matriculados en el curso siguiente: No se describen, todos 

alumnos tienen superados los módulos del primer curso 

 

 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

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 
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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. 

 

Se proponen dos actividades, cronológicamente ordenadas, para cada objetivo: 

 

 La primera, común para todos los alumnos, en la que se resuelven un cuestionario, problemas 

o una práctica con el fin de asimilar los contenidos mínimos necesarios. 

 

 La segunda es diferente según hayan alcanzado los objetivos previstos en la primera actividad 

o no. Los que los han alcanzado realizan una segunda más compleja o menos detallada en la 

que profundicen en los conocimientos adquiridos, mientras que aquellos alumnos que no han 

alcanzado esos mínimos realizan otra diferente, durante el mismo período de tiempo, más 

sencilla, con otra metodología o más secuenciada de forma que el alumno sea capaz de 

alcanzar los fines propuestos. 

 

13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN 

POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS 

DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE 
 

En las reuniones semanales del Departamento se hace un seguimiento continuo, tanto de la 

programación de contenidos, como de los resultados académicos de los alumnos, lo que se refleja en 

unas hojas de seguimiento que sirven como reflexión sobre si la temporalización de las U.T. es correcta, 

los resultados académicos son los esperados y las desviaciones sobre lo programado es asumible. 

Los mecanismos de seguimiento y valoración van a ser entonces: 

 

1.- Diario de clase del profesor, documento que forma parte del libro del profesor y trata de reflejar el 

seguimiento de la programación prevista en el día a día de clase. 

2.- Seguimiento mensual de la programación. Cada mes se va a estudiar si se cumple el programa 

previsto temporizado, contrastando lo previsto y lo realizado en: número de períodos lectivos cumplidos, 

asistencia del alumnado a clase, unidades didácticas impartidas y resultados de los controles 

practicados, analizando lo conseguido, lo pretendido, las desviaciones y adoptando las medidas 

correctoras que fuesen necesarias. Este informe mensual se archiva en el departamento didáctico. 

 

Con el fin de subsanar las posibles deficiencias que pudieran surgir, se intentara una mayor motivación o 

bien orientar con técnicas de estudio y trabajo junto con las adaptaciones precisas más adecuadas en 

cada momento. 

 

 

14. PLAN DE CONTINGENCIA 
 

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. 
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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 algunas 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. 

 


