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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN  

A ALUMNADO Y FAMILIAS  

 
 
Familia Profesional: ELECTRICIDAD 
Ciclo: SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 

Módulo: 
521: TÉCNICAS Y PROCESOS EN INSTALACIONES 
DOMÓTICAS Y AUTOMÁTICAS. 

Curso: 1ºS.E.A. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  
Los resultados de aprendizaje (capacidades terminales) del presente módulo profesional 
(nº521) son:  
1.       Caracteriza instalaciones y dispositivos de automatización en edificios e industrias, 
analizando su función y campos de aplicación. 
2.      Planifica las fases del montaje de instalaciones automáticas en edificios e industria, 
teniendo en cuenta el plan de montaje y las especificaciones de los elementos y sistemas. 
3.       Monta instalaciones eléctricas automáticas de uso industrial, interpretando planos y 
esquemas y aplicando técnicas específicas. 
4.       Implementa sistemas automáticos industriales, elaborando programas de control y 
configurando los parámetros de funcionamiento. 
5.       Instala sistemas de automatización en viviendas y edificios, realizando operaciones 
de montaje, conexión y ajuste. 
6.       Diagnostica averías en instalaciones automatizadas, localizando la disfunción, 
identificando las causas y aplicando protocolos de actuación. 
7.       Realiza el mantenimiento predictivo y preventivo de instalaciones automáticas de 
edificios e industriales, aplicando el plan de mantenimiento y la normativa relacionada. 
8.       Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
CONTENIDOS: 
 
 

EVAL 
TEMAS 

HORA 
PARTE TEÓRICA  PARTE PRÁCTICA  

1 

1. Dispositivos de mando, protección, 
señalización y control;  

Montaje de sistemas automatismos 
referentes a ejemplos reales. 

51 

2. Motores eléctricos y sistemas 
electroneumáticos;  

51 

2 

3. Montaje de instalaciones eléctricas 
industriales y de automatización; 

51 

 4. Sistemas basados en autómatas 
programables;  51 

3 
5. Prevención, seguridad y 
protección medioambiental.  

Programación de PLCs sencillos 
en sistemas de automatización 
referentes a ejemplos reales. 

52 

TOTAL HORAS = 256 
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METODOLOGÍA:  
 
Todo el proceso de enseñanza, estará basado en el principio de nuestro sistema 
educativo, que dice: "La educación, será permanente, proporcionando una formación 
amplia, general y versátil, así como una base firme sobre la que asentar futuras 
adaptaciones, tanto en sistemas, como de actividad laboral y técnica." 
Al inicio del curso escolar, se le dará a conocer el contenido de la programación del 
módulo, al grupo de alumnos al que se le va a impartir. 
Se realizará una prueba inicial, en la cual se recoja de una forma genérica, la base 
específica que estos alumnos tienen sobre dicho módulo y sobre los conocimientos 
básicos en instalaciones simples en viviendas y edificios.  
Las explicaciones deben hacerse con claridad y sencillez, utilizando terminología y 
expresiones que luego va a encontrar el alumno en su vida práctica o profesional para 
designar a los aparatos, los materiales, las acciones que ejecutan y la terminología en esta 
parte de la aplicación de la tecnología eléctrica industrial de los Cuadros Eléctricos y su 
entorno. 
Teniendo en cuenta que en la construcción e instalación de instalaciones se realiza una 
actividad en la que muchas veces se trabaja en equipo, habrá que adiestrar a los alumnos 
tanto en el trabajo individual como en el trabajo en grupo. 
La metodología que se seguirá, irá encaminada a que el alumno asimile lo mejor posible 
los conocimientos que le permitan desarrollar las capacidades terminales descritas 
anteriormente. 
El proceso a seguir, tendrá las siguientes fases: 

Explicación de los contenidos (conocimientos, procedimientos y actitudes). 
Fijación de los anteriores conceptos, mediante la realización de: 
Ejercicios de aplicación por parte del profesor en la parte del módulo con contenidos 

básicamente conceptuales. 
Prácticas explicadas y guiadas por el profesor. Se intentará que la exposición no se 

convierta en una clase magistral, para lo que se motivará al alumno con ejemplos 
prácticos, aprovechando la gran versatilidad de aplicaciones que existen. 

Preguntas dirigidas a los alumnos para ver el grado de aprovechamiento que estos han 
obtenido de la explicación y experiencia práctica realizada, pidiéndoles que den 
aplicaciones prácticas reales de las que existan en el entorno. 

Realización de otros ejercicios prácticos por parte del alumnado en clase y propuestas 
para realizar en casa con dificultad creciente, al objeto de aclarar los puntos donde 
el alumno tiene más dificultades de comprensión. 

Corrección de los ejercicios propuestos anteriormente. 
En la parte del módulo con contenidos: procedimentales principalmente, donde sea 

indispensable para que el alumno compruebe de forma eminentemente práctica los 
conocimientos tecnológicos adquiridos. Se dará una explicación breve de los 
fundamentos teóricos, de la práctica a realizar, así como de las características y 
manejo del material, normas de seguridad, esquemas, etc.  

Después se pasará a realizar la práctica propiamente dicha. Estas, serán más o menos 
amplias en función de: 

Las necesidades de los alumnos. 
Tiempo disponible. 
Capacidades que presenten el tipo de alumnado. 
Se realizará un informe-memoria de las actividades realizadas y de los resultados 

obtenidos, estructurándoles en los apartados necesarios para una adecuada 

documentación de la actividad, según modelo de ficha confeccionada para tal fin. 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPIOS DE ESTE MODULO:                                                               
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La nota de la evaluación  se calculará deacuerdo con la fórmula siguiente: 
EV = 0,1*10*N1 + 0,45*N2 + 0,45*N3 

• N1 es NotaTrabajos. Será el resultado de dividir el número de prácticas entregadas 
y aprobadas durante la evaluación, entre el número total de prácticas exigidas al 
grupo-clase. 

• N2 es NotaTeoría. Será la media aritmética del examen teórico. 
• N3 es NotaPráctica.Será la media aritmética del examen con perfil práctico y/o de 

cálculo. 
En caso de que EV >= 5, el alumno habrá aprobado, en caso de que el alumno tenga un 
resultado EV < 5 el alumno habrá suspendido la evaluación. 
 
Para recuperar la evaluación , el alumno se verá obligado a entregar los trabajos y 
superar los exámenes no superados, hasta que su nota en el cálculo EV sea >= 5. En caso 
de superarlo la nota del alumno en la evaluación será de APTO con una nota numérica 
máxima de 5. En caso de no superarlo, el alumno conservará la nueva nota. 
 
La nota del curso  será el resultado de la fórmula siguiente:  
C = 0,33*EV1+0,33*EV2+0,33*EV3;  
siendo EV1, EV2 y EV3 las notas de las evaluaciones primera, segunda y tercera. Pero 
siempre que las notas de las tres evaluaciones será de 5, en caso de no ser así, la nota C 
será la nota resultado de la fórmula anterior, con un máximo de 4. 
 
Para recuperar el curso , el alumno se verá obligado a recuperar cada una de las 
evaluaciones tal como se ha descrito, hasta que la nota C calculada sea >= 5. En caso de 
superarlo la nota del alumno en el curso será de APTO con una nota numérica máxima de 
5. En caso de no superarlo, el alumno conservará la nueva nota. 
 
NOTA: a la hora de aproximación de notas en la evaluación y en el curs o, para los decimales 

de 0,5 y superior se aproximará al entero superior, en caso de ser inferior, se aproximará al entero 

inferior. 

El profesor: Javier García Rodrigo 

 


