RESUMEN DE LA
PROGRAMACIÓN DE MÓDULO

02010002-Fv.02

CICLO FORMATIVO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
MÓDULO: 0232 AUTOMATISMOS INDUSTRIALES
CURSO: 2017/2018
Duración: 288 H, repartidas en 9h semanales
Lugar: AULA Nº-714
•

OBJETIVOS.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), i), j), l), m), n), ñ), o) y q)
del ciclo formativo.
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y reconociendo los materiales
y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento.
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando medios y técnicas de dibujo y
representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación o equipo.
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones y equipos aplicando
procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo.
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para elaborar el
presupuesto del montaje o mantenimiento.
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad analizando las condiciones de obra y
considerando las operaciones que se deben realizar, para acopiar los recursos y medios necesarios.
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los circuitos relacionando
los planos de la documentación técnica con su ubicación real para replantear la instalación.
g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramientas e instrumentos,
según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de
instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas.
i) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas interpretando
planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones.
j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas mediante técnicas de
conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación técnica, para montar y mantener equipos e
instalaciones.
l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos utilizando equipos de
medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
m) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando los equipos y realizando
maniobras de conexión y desconexión analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para
efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros característicos, entre otros,
utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en condiciones de calidad y seguridad para verificar el
funcionamiento de la instalación o equipo.
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de instalación, siguiendo los
procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación de la instalación o equipo.
o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
q) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, señalando
las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
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CONTENIDOS.
La interpretación y representación de esquemas de automatización.
El diseño de automatismos simples
El mecanizado de cuadros y canalizaciones.
La medición de magnitudes eléctricas.
El montaje de cuadros y sistemas eléctricos asociados.
El montaje de instalaciones para el arranque, maniobras y control de pequeños motores eléctricos.
La detección y reparación de averías en los montajes de las instalaciones de automatismos
El montaje de sistemas con autómatas programables.
La programación de los autómatas programables.
La verificación y modificación de los programas.
La verificación de los parámetros de regulación y control.
La interpretación de esquemas neumáticos
El montaje de automatismos neumáticos sencillos

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación, aparecen asociados a cada uno de los diez resultados finales de aprendizaje:
1) Determina el proceso a seguir en las operaciones de mecanizado, interpretando planos y utilizando
documentación técnica.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la simbología y especificaciones técnicas en los planos.
b) Se han identificado las diferentes vistas, secciones, cortes y detalles.
c) Se han identificado materiales (perfiles, envolventes y cuadros ).
d) Se han definido las fases y las operaciones del proceso.
e) Se ha realizado un plan de montaje.
f) Se han analizado herramientas medios técnicos y de seguridad según requerimiento de cada intervención.
g) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para los procesos.
2) Dibuja elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización.
Criterios de evaluación:
a) Se han representado a mano alzada vistas y cortes.
b) Se han dibujado croquis de perfiles, envolventes, cuadros y demás componentes.
c) Se han reflejado las cotas.
d) Se han dibujado los esquemas y planos según normalización y convencionalismos.
e) Se ha utilizado la simbología normalizada.
f) Se han tenido en cuenta las representaciones de piezas y conjuntos, atendiendo a las escalas establecidas.
g) Se han tenido en cuenta la distribución de los elementos y su dimensionado en las representaciones realizadas.
h) Se han utilizado programas informáticos de CAD electrotécnico.
i) Se han respetado los criterios de calidad establecidos.
3) Ejecuta operaciones de mecanizado aplicando técnicas de medición y marcado y utilizando máquinas y
herramientas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha determinado el plan de mecanizado.
b) Se han seleccionado los equipos, herramientas, medios técnicos y de seguridad.
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Se han realizado mediciones con la precisión exigida.
Se han ejecutado operaciones de distribución, trazado y marcado.
Se ha operado con las herramientas y equipos de trabajo característicos.
Se han ejecutado las operaciones de mecanizado en perfiles, envolventes, cuadros y canalizaciones.
Se han resuelto las contingencias sufridas.
Se han elaborado un informe del proceso de mecanizado.
Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso.
Se han respetado los criterios de calidad.

4) Configura circuitos básicos de mando y potencia, seleccionando sus elementos y elaborando esquemas.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los circuitos de arranque, inversión y regulación de velocidad de motores eléctricos trifásicos y
monofásicos.
b) Se han descrito los principios de funcionamiento y características de mecanismos ( de accionamiento, control,
protección y señalización ), receptores y motores.
c) Se han calculado las características técnicas de los componentes de la instalación.
d) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección de materiales.
e) Se han elaborado esquemas de mando y potencia, con la simbología normalizada.
f) Se han utilizado programas informáticos de CAD electrotécnico.
g) Se ha aplicado la normativa electrotécnica y convencionalismos de automatismos.
h) Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso.
i) Se han respetado los criterios de calidad.
5) Monta circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores interpretando
verificando su funcionamiento.

esquemas y

Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los esquemas de mando y potencia.
b) Se ha relacionado cada elemento con su función de conjunto.
c) Se han montado circuitos de mando y potencia.
d) Se han conexionado los motores eléctricos al circuito de potencia.
e) Se han realizado maniobras con motores.
f) Se han aplicado los criterios de calidad establecidos.
g) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
h) Se han tenido en cuenta los tiempos estimados en las actividades.
6) Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación técnica y verificando su
funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los croquis y esquemas de cuadros y sistemas eléctricos.
b) Se ha relacionado cada elemento con su función de conjunto.
c) Se han seleccionado componentes, herramientas, medios técnicos y de seguridad.
d) Se han distribuido los componentes en los cuadros.
e) Se han mecanizado la placa de montaje, perfiles, envolventes y canalizaciones.
f) Se han montado los mecanismos del cuadro y los elementos de la instalación.
g) Se han conexionado los equipos y elementos de la instalación.
h) Se ha comprobado el funcionamiento de la instalación.
i) Se han establecido criterios de calidad.
j) Se han tenido en cuenta los tiempos estimados para cada actividad.
7) Localiza averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas e identificando las causas que las
producen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado un plan de intervención.

RESUMEN DE LA
PROGRAMACIÓN DE MÓDULO

b)
c)
d)
e)
f)
g)

0201-F02 Res Prog Mod

Se han realizado medidas y verificaciones para la localización de averías.
Se han identificado disfunciones de la instalación mediante comprobación funcional.
Se ha identificado la causa de la avería.
Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, equipos y herramientas.
Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido.
Se han aplicado las normas de calidad.

8) Repara averías y disfunciones en la instalación, ajustando o sustituyendo los elementos defectuosos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado un plan de intervención correctiva y preventiva.
b) Se ha reparado la avería sustituyendo elementos.
c) Se han ajustado las protecciones de acuerdo con las características de los receptores.
d) Se ha verificado la compatibilidad del nuevo elemento instalado.
e) Se han registrado datos para la elaboración del informe de reparación y factura.
f) Se han restablecido las condiciones de normal funcionamiento.
g) Se ha operado con autonomía y destreza en la manipulación de elementos, equipos y herramientas.
h) Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido.
i) Se han aplicado las normas de calidad.
9) Monta y mantiene sistemas automáticos con control programable interpretando documentación técnica y
verificando su funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las entradas, salidas ( analógicas y digitales ) y el referenciado de las mismas.
b) Se han conectado los equipos y elementos periféricos del sistema.
c) Se ha establecido la comunicación del software con el dispositivo programable.
d) Se han realizado circuitos de control básicos con autómatas programables.
e) Se ha realizado control de motores asíncronos con convertidores de frecuencia.
f) Se ha verificado el funcionamiento del sistema.
g) Se han localizado y solucionado disfunciones en circuitos automáticos básicos con autómatas.
h) Se han realizado las actividades en el tiempo requerido.
i) Se han aplicado las normas de calidad en las intervenciones.
10) Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
Criterios de evaluación
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales,
herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas,
máquinas de corte y conformado, entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros), de las
máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se
deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y
protección personal requeridos.
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación
y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de automatismos industriales y sus instalaciones
asociadas.
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
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- Criterios de calificación:
Los instrumentos y procedimientos de evaluación a lo largo del curso se obtienen como la media de
las calificaciones obtenidas en los ejercicios de control y en los trabajos individuales y grupales de cada
tema, salvo que sean de valor inferior a 5.
En dicha media se tendrán en cuenta los siguientes pesos específicos:
Calificación sumativa:
1. Para poder tener opción de promocionar, tiene que entregar todos los trabajos o memorias y
realizado del 95% de las prácticas.
2. Media de los exámenes y demás pruebas escritas se computara el 50 % de la calificación total.
Si el examen realizado es una nota muy baja (entre 0 y 1,50 sobre 10) no promocionará, a
menos que se recupere.
3. Media de la presentación de la práctica, cableado, terminación, orden y limpieza, el 5%.
4. Actidud hacia la asignatura, compañeros, profesor, faltas sin justificar y retrasos un 10%.
5. Media del funcionamiento de la práctica, el 15 %. Se dan 3 oportunidades para probarla.
6. Media de todas las memorias el 20 %.

7.-Solamente en la práctica de técnicas
de mecanizado.

-

Exámenes 55%
Memorias 20%
Presentación o terminación 15%
Actitud 10%

Debido a la tardanza de la entrega de memorias se aplicara los siguientes coeficientes correctores:

Entrega en fecha marcada x1, siguiente clase x 0’85, dos clases x 0’66, más de dos clases
x 0’58 (No se recogerán al final de la evaluación)
Nota: Estos coeficientes correctores vienen en la portada de cada memoria.
El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es
como máximo del 15% (47 periodos) respecto a la duración total del módulo profesional. La pérdida de
evaluación continua supondrá la presentación a un examen final (1ª- Convocatoria de Junio) para superar el
módulo, entregar la memoria de cada práctica, el examen podrá ser teórico-práctico, teniendo que superar el
teórico con nota mínima de 5 para pasar al examen práctico. Si no supera el módulo en junio el alumno va a
la (2ª- Convocatoria en septiembre), con todo el módulo, entrega de la memoria de cada práctica, el
examen puede ser teórico-práctico, teniendo que superar el teórico con nota mínima de 5 para pasar al
examen práctico.

