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1 Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos en 
unidades didácticas 

 

 

1.1 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: 

– 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 
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1.2 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. 

 

EV. Nº UNIDADES DE TRABAJO HORAS FECHAS 

1ª 

0 Evaluación inicial 2 Septiembre 

1 Introducción a la Mecatrónica 10 Septiembre 

2 
Caracterización de los procesos auxiliares 

de producción/fabricación 
12 Octubre 

 Examen U.T 1 y 2 1 Octubre 

3 Integración de autómatas programables 14 Noviembre 

 Examen U.T. 3 1 Noviembre 

2ª 

4 Integración de manipuladores y robots 26 Diciembre 

5 
Integración de las comunicaciones 

industriales 
26 Enero 

 Examen U.T. 4 y 5 1 Enero 

6 
Montaje, puesta en marcha y 

mantenimiento de sistemas mecatrónicos 
32 Febrero 

7 
Diagnóstico de averías en sistemas 

mecatrónicos 
20 Marzo 

 Examen U.T. 6 y 7 1 Marzo 

  
1ª Evaluación final 1 Marzo 

Total 147  
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2 Criterios de evaluación y calificación del módulo 
 

2.1 Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación se detallan en el apartado 5, relacionados con los 

resultados de aprendizaje. 

 

2.2 Criterios de calificación 
 

En la modalidad de evaluación continua, la calificación (nota) de cada evaluación  

será el resultado de sumar las componentes recogidas en la tabla aplicándoles 

a cada una de ellas el porcentaje de ponderación indicado. Si no se cumple 

alguna de las condiciones necesarias para superar la evaluación, la nota de la 

evaluación será de 4 sobre 10 aunque la aplicación de la fórmula de como 

resultado un valor de 5 o superior. 

 

El alumno que alcance el 8% de faltas de asistencia, perderá el derecho a la 

evaluación continua, por ello deberá realizar un examen global de los contenidos 

del módulo y una batería de ejercicios correspondiente a las unidades didácticas 

del módulo. 

 

El alumnado que realiza la formación en régimen ordinario tiene 2 evaluaciones 

y el de régimen dual 3. 

 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las 2 o 3 evaluaciones. 

Cuando se realice la recuperación de alguna(s) de la(s) evaluación(es) y se 

conserven calificaciones en las convocatorias finales, la calificación obtenida se 

considerará análogamente en el cálculo de la calificación final del módulo. 

 

Una evaluación estará superada cuando la calificación obtenida sea igual o 

superior a 5 sobre 10, promocionando en el módulo aquellos alumnos que 

obtengan una calificación final igual o superior a 5 sobre 10. 
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Componentes 
evaluables 

Calculo de la 
nota de la 
componente 

Condiciones 
necesarias para 
superar la evaluación 

Porcentaje 
de 
ponderación 

Las pruebas de 

tipo teórico-

práctico 

La media 

aritmética de 

todas las 

pruebas de tipo 

teórico-práctico 

• La nota de cada una 

de las pruebas debe 

ser igual o superior a 

4 sobre 10 

• La media aritmética 

de todas las pruebas 

de tipo teórico-

práctico debe ser 

igual o superior a 5 

sobre 10 

70% 

Trabajos, 

tareas, planos y 

láminas 

La media 

aritmética de 

todos los 

trabajos, tareas, 

planos y láminas 

• La nota de cada uno 

de los trabajos, 

tareas, planos y 

láminas debe ser 

igual o superior a 5 

sobre 10 

• La media aritmética 

de todas las pruebas 

de tipo teórico-

práctico debe ser 

igual o superior a 5 

sobre 10 

30% 

 

 

Copiar en algún componente evaluable supone una nota de 0 (cero) en dicho 

componente. 

Será requisito indispensable entregar todos los trabajos, tareas, planos y láminas 

que se establezcan como obligatorios. Teniéndose sólo en cuenta las entregas 

realizadas en fecha, según indique el profesor en las sesiones. Las entregas 

fuera de fecha se calificarán con una nota máxima de 5 sobre 10 cuando la 

corrección dé como resultado cualquier valor igual o superior a 5 sobre 10. 
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3 Resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la 
evaluación positiva en el módulo 

 

1. Identifica los elementos que componen el lazo de regulación de los sistemas 

industriales, relacionando su función con los elementos que conforman los 

procesos de automatización. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de regulación utilizados en la industria, 

especialmente en el campo de los procesos continuos. 

b) Se han relacionado las características y variables de un proceso continuo con 

los lazos de regulación del mismo. 

c) Se ha establecido la relación que existe entre los parámetros de un regulador 

PID con la respuesta de las variables de un proceso. 

d) Se han identificado las características diferenciales existentes entre los 

sistemas de regulación automáticos cableados y los programados. 

e) Se han identificado los equipos, elementos y dispositivos de tecnología 

electrotécnica (autómatas, reguladores de temperatura y reguladores de nivel, 

entre otros) de los sistemas automáticos, definiendo su función, tipología y 

características. 

f) Se han identificado los equipos, elementos y dispositivos de tecnología fluídica 

de los sistemas automáticos, definiendo su función, tipología y características. 

g) Se ha obtenido información de la documentación y los esquemas 

correspondientes a casos prácticos de sistemas automáticos. 

h) Se han identificado los dispositivos y componentes que configuran el sistema 

automático global (mando, regulación, fuerza, protecciones, medidas y entradas 

y salidas, entre otros), explicando las características y funcionamiento de cada 

uno. 

i) Se ha diferenciado los distintos modos de funcionamiento y sus características 

específicas de sistemas reales o simulados. 

j) Se ha calculado las magnitudes y parámetros básicos de un sistema, 

contrastándolos con los valores reales medidos en dicho sistema. 
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2. Integra el PLC en el montaje de sistemas mecatrónicos de procesos discretos 

y continuos, conexionándolo, programándolo, comprobando y manteniendo su 

funcionamiento. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de los programas 

de control del 

PLC de un sistema automático, definido con tecnologías neumáticas y/o 

hidráulica, eléctrica, y mecánica. 

b) Se ha establecido el diagrama de flujo y/o de secuencia correspondiente al 

proceso que se quiere automatizar. 

c) Se ha escogido el lenguaje de programación más adecuado al tipo de control 

que se pretende desarrollar. 

d) Se han aplicado los principios de la programación modular y estructurada de 

los programas de control elaborados que gobiernan el sistema automático. 

e) Se han realizado rutinas de autodiagnóstico que faciliten el diagnóstico de 

averías y el mantenimiento del sistema automático. 

f) Se han documentado los programas correspondientes al control del sistema 

que faciliten la consulta y/o posterior mantenimiento de dicho sistema. 

g) Se ha previsto las distintas situaciones de emergencia que pueden 

presentarse y se ha implementado la respuesta que el equipo de control debe 

ofrecer. 

h) Se han montado y conexionado los elementos y redes de los sistemas 

mecánicos, eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos y de control, de acuerdo con 

los planos, esquemas y listas de materiales. 

i) Se ha conseguido el funcionamiento correcto en la puesta en marcha mediante 

la regulación y control de las variables físicas que afectan al sistema. 

j) Se ha alcanzado la fiabilidad del proceso y calidad del producto definido, a 

través de la adecuada integración entre las partes lógica y física del sistema. 

k) Se han identificado los síntomas de la avería. 

l) Se ha localizado el elemento responsable de la avería o programa. 

m) Se ha corregido la disfunción y/o modificado el programa en el tiempo 

adecuado. 
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3. Integra manipuladores y/o robots en sistemas mecatrónicos de procesos 

discretos y continuos controlados por PLC, optimizando el sistema y verificando 

su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la tipología, grados de libertad, tecnología y ámbitos de 

aplicación de diferentes tipos de manipuladores y robots utilizados en el campo 

de la automatización. 

b) Se han identificado las estructuras morfológicas más usuales en las que se 

pueden encontrar los manipuladores y robots utilizados en la automatización 

industrial, describiendo la función de cada una de sus partes operativas. 

c) Se ha obtenido información de la documentación técnica. 

d) Se han identificado los dispositivos y componentes que configuran los 

sistemas automáticos manipulados y/o robotizados reales. 

e) Se ha descrito la secuencia de funcionamiento de un sistema manipulado y/o 

robotizado dentro del proceso automatizado con PLC, como elemento esencial 

de control. 

f) Se ha elaborado el programa de control del manipulador y/o robot, integrándolo 

en el programa general de control del sistema automatizado. 

g) Se han previsto las situaciones de emergencia que pueden presentarse. 

h) Se ha implementado la respuesta que habría que dar ante situaciones de 

emergencia. 

i) Se han montado y conexionado los elementos y redes de los sistemas 

mecánicos, eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos y de control, de acuerdo con 

los planos, esquemas y listas de materiales. 

j) Se ha conseguido el funcionamiento correcto en la puesta en marcha. 

k) Se ha alcanzado la fiabilidad del proceso y calidad del producto definido. 
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4. Integra las comunicaciones industriales y sistemas de supervisión en el 

montaje global de los sistemas mecatrónicos de procesos discretos y continuos 

controlados por PLC, verificando su  funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la relación entre los sistemas de comunicación industrial del 

mercado con los niveles de la pirámide CIM (Computer Integrated 

Manufacturing). 

b) Se han determinado los tipos de comunicación del mercado europeo en 

función de las características técnicas de los requerimientos. 

c) Se han relacionado los distintos sistemas de supervisión y/o equipos de 

visualización y actuación (interfaz máquina-usuario HMI) con los requerimientos 

de los sistemas automatizados. 

d) Se ha sustituido el cableado de algunas entradas y salidas de los PLC´s, que 

controlan las tecnologías neumáticas y/o hidráulica, eléctrica, y mecánica, y un 

manipulador y/o robot empleados, por el bus de campo apropiado, manteniendo 

el funcionamiento fiable y de calidad. 

e) Se ha implementado un bus industrial, sustituyendo algunas entradas-salidas 

de los PLC, que controlan las tecnologías neumáticas y/o hidráulica, eléctrica, y 

mecánica, y un manipulador y/o robot empleados, por periferia descentralizada, 

manteniendo el funcionamiento fiable y de calidad. 

f) Se ha comunicado con un bus industrial los autómatas programables y los PC, 

a nivel célula y a nivel campo o proceso, conectando sensores y actuadores a 

sistemas de control de automatización (autómatas, PC y terminales de operador, 

entre otros), obteniendo un funcionamiento fiable y de calidad. 

g) Se ha implementado una red industrial para la comunicación entre PLC y para 

la conexión de dos PLC de la célula o sistema de producción automatizado a 

través de la red telefónica. 

h) Se han identificado síntomas de averías, hardware o software. 
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5. Pone en marcha sistemas mecatrónicos de producción discretos y continuos, 

integrando tecnologías, optimizando ciclos y cumpliendo las condiciones de 

funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha elaborado un esquema general de las secciones que componen la 

estructura del sistema automático. 

b) Se han propuesto configuraciones alternativas que cumplan las 

especificaciones funcionales y técnicas. 

c) Se ha confeccionado el esquema con la simbología adecuada. 

d) Se ha comprobado y/o seleccionado los elementos del sistema, a partir de 

catálogos técnicos comerciales y cálculos necesarios. 

e) Se han previsto las situaciones de emergencia que pueden presentarse en los 

sistemas automáticos. 

f) Se han documentado los procedimientos de montaje y puesta en marcha de la 

instalación. 

g) Se han elaborado los programas de los sistemas de control empleados. 

h) Se han montado y conexionado los elementos y redes de los sistemas 

mecánicos, eléctricos, neumáticos y/o hidráulicos y de control. 

i) Se ha respetado las normas de práctica profesional comúnmente aceptadas 

en el sector industrial. 

j) Se ha conseguido el funcionamiento correcto en la puesta en marcha mediante 

la regulación y control de las variables físicas que afectan al sistema. 

k) Se ha alcanzado la fiabilidad del proceso y la calidad del producto definido, a 

través de la adecuada integración entre las partes lógica y física del sistema. 
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6. Diagnostica averías en sistemas mecatrónicos discretos y continuos 

simulados, identificando la naturaleza de la avería, realizando las intervenciones 

correctivas necesarias para eliminar la disfuncionalidad y restablecer el 

funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la tipología y características de los síntomas de las averías 

más frecuentes que se puedan presentar en un sistema automatizado. 

b) Se ha definido el procedimiento general que se va a utilizar para el diagnóstico 

y localización de las averías en los distintos sistemas (de cada sistema 

independientemente e integrando todos o varios) en los procesos 

automatizados. 

c) Se ha definido el procedimiento de intervención (del conjunto y por sistema) 

para determinar la causa o causas que producen la avería. 

d) Se han identificado los síntomas de averías de un sistema automatizado. 

e) Se han enunciado las hipótesis de la posible causa que puede producir cada 

una de las averías detectadas en un sistema automatizado, relacionándolas con 

los síntomas que presentan el sistema o sistemas implicados. 

f) Se ha localizado el elemento responsable de la avería o programa y se ha 

corregido la disfunción y/o modificado el programa en el tiempo adecuado. 
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4 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

El módulo se organiza en las siguientes evaluaciones, de acuerdo con las fechas 

del calendario establecido y publicado para todo el IES Cinco Villas: 

• Evaluación Inicial: De carácter meramente informativo, no se califica y 

sólo sirve para identificar los conocimientos iniciales de cada alumno y el 

contexto del grupo-clase Se efectúa al inicio de curso. 

• Evaluación Primera: Coincidente con el primer trimestre. 

• Evaluación Segunda: Coincidente con el segundo trimestre. 

• Evaluación Tercera: Coincidente con el tercer trimestre (solo para el 

alumnado en régimen dual). 

• 1ª evaluación final: Que se realizará entre finales de mayo y principios de 

junio. 

• 2ª evaluación final: Que se realizará a finales del mes de junio, después 

de un periodo dedicado a la recuperación de módulos pendientes de la 1ª 

Convocatoria final. 

Como resultado de todo lo anterior se desarrollará el curso impartiendo 

contenidos (unidades didácticas y prácticas) comunes en las 7 horas semanales, 

a los que asistirán hasta principios de marzo la totalidad de los alumnos que 

realicen la FP ordinaria. 

Cuando los alumnos de la FP ordinaria ya no asistan a clase por estar realizando 

las FCT, los alumnos de la FP Dual asistirán a clase desde principios de marzo 

hasta junio, por lo que se impartirán una segunda vez todos los contenidos 

(unidades didácticas, ejercicios, trabajos, etc.) del módulo que se han impartido 

dentro de las 5 horas semanales que no hayan sido desarrollados dentro del 

régimen dual.  

De esta forma al finalizar el curso, todos y cada uno de los alumnos habrán 

recibido la misma formación en cuanto a contenidos aunque con 

temporalizaciones distintas en la impartición de los mismos. 

Se entiende por superar una evaluación, Convocatoria o el módulo a obtener una 

nota igual o superior a 5 sobre 10. 

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. 
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Existen dos modalidades para superar el módulo, en función del porcentaje de 

asistencia a clase del alumno: 

 

• Todo discente que no supere el 8% de faltas de asistencia, sean 

justificadas o sin justificar, o que superando ese porcentaje le sea 

concedida la no pérdida de evaluación continua, será evaluado de 

manera continua durante todo el curso académico en cada una de las 

2 o 3 evaluaciones. Siendo necesario superar todas y cada una de las 

2 o 3 evaluaciones para superar el módulo. En caso de no superar 

alguna(s) de las ellas, tendrá la opción de recuperarla(s) en la 1ª 

Convocatoria final, conservándose la calificación de las evaluaciones 

que sí hayan sido superadas. 

 

En cada una de las 2 o 3 evaluaciones se realizará al menos un 

examen de carácter teórico-práctico, y se requerirá la realización de 

tantos planos, láminas y tareas como se considere oportuno para 

poder evaluar todos los resultados de aprendizaje aplicando los 

criterios de evaluación establecidos para el módulo.  

 

• En cualquier otro caso, será directamente evaluado en la 1ª evaluación 

final, no teniendo derecho a ser evaluado en cada una de las 2 o 3 

evaluaciones de manera continua. 

 

Independientemente de la modalidad, cualquier alumno que no haya 

superado la asignatura a fecha de la 1ª evaluación final, dispondrá de 

un periodo de recuperación orientado a realizar actividades y tareas 

de repaso y refuerzo para superar el módulo en la 2ª evaluación final, 

ambos según el calendario establecido por el Centro para este Ciclo 

Formativo. En este caso no se conservará la nota de ninguna 

evaluación anterior 

 

Si el desarrollo del módulo durante el curso académico lo permite, la 

evaluación en las evaluaciones finales se subdividirá en 2 o 3 partes 

delimitadas y diferenciadas correspondientes a las 2 o 3 evaluaciones 

respectivamente. 

 

Para cada una de las evaluaciones finales, se planteará la realización 

de una prueba escrita teórico-práctica y la presentación de láminas, 

planos y otras actividades que se consideren oportunas para evaluar 

los resultados de aprendizaje, aplicando los criterios de evaluación de 

este módulo. 
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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. 

 

 


