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1.-    La formación del módulo contribuye a alcanzar  los   OBJETIVOS GENERALES Y 
LAS COMPENTENCIAS: 

1.1 Objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), i), j), l), m), n), ñ), o) y q)  

1.2 Competencias a), b), c), d), e), i), j), k), l) y o) del título. 

 
1.1 Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Identificar las características de las instalaciones y sistemas, analizando esquemas y 
consultando catálogos y las prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de 
especificaciones. 

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus 
características. 

c) Definir unidades de obra y su número interpretando planos y esquemas, para elaborar 
el presupuesto. 

d) Valorar los costes de las unidades de obra de la instalación, aplicando baremos y 
precios unitarios, para elaborar el presupuesto. 

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los 
cálculos y utilizando catálogos comerciales para configurar instalaciones. 

f) Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos, utilizando programas 
informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas. 

g) Aplicar técnicas de control de almacén utilizando programas informáticos para 
gestionar el suministro. 

h) Identificar las fases y actividades de la desarrollo de la obra, consultando la 
documentación y especificando los recursos necesarios, para planifica el montaje y las 
pruebas. 

i) Replantear la instalación, teniendo en cuenta los planos y esquemas y las posibles 
condiciones de la instalación para realizar el lanzamiento. 

j) Identificar los recursos humanos y materiales, dando respuesta a las necesidades del 
montaje para realizar el lanzamiento. 

k) Ejecutar procesos de montaje de instalaciones, sistemas y sus elementos, aplicando 
técnicas e interpretando planos y esquemas para supervisar el montaje. 

l) Verificar los aspectos técnicos y reglamentarios, controlando la calidad de las 
intervenciones y su avance para supervisar los procesos de montaje. 

m) Definir procedimientos operacionales y la secuencia de intervenciones, analizando 
información técnica de equipos y recursos para planificar el mantenimiento. 

n) Diagnosticar disfunciones o averías en instalaciones y equipos, verificando los 
síntomas detectados para supervisar el mantenimiento.  

ñ) Aplicar técnicas de mantenimiento en sistemas e instalaciones, utilizando los 
instrumentos y herramientas apropiados para ejecutar los procesos de mantenimiento. 

o) Ejecutar pruebas de funcionamiento y seguridad, ajustando equipos y elementos para 
poner en servicio las instalaciones. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información 
y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y para adaptarse a nuevas 
situaciones laborales y personales. 



q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y organización del trabajo y de la vida personal. 

r) 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. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 
de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la 
normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al diseño para todos. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 
el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
 
 

1.2 Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 

a) Elaborar el informe de especificaciones de instalaciones/sistemas obteniendo los datos 
para la elaboración de proyectos o memorias técnicas. 

b) Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, 
cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente. 

c) Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y 
económicos para dar la mejor respuesta al cliente. 

d) Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las 
prescripciones reglamentarias. 

e) Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la 
logística y controlando las existencias. 

f) Planificar el montaje y pruebas de instalaciones y sistemas a partir de la documentación 
técnica o características de la obra. 

g) Realizar el lanzamiento del montaje de las instalaciones partiendo del programa de 
montaje y del plan general de la obra. 

h) Supervisar los procesos de montaje de las instalaciones, verificando su adecuación a 
las condiciones de obra y controlando su avance para cumplir con los objetivos de la 
empresa. 

i) Planificar el mantenimiento a partir de la normativa, condiciones de la instalación y 
recomendaciones de los fabricantes. 

j) Supervisar los procesos de mantenimiento de las instalaciones controlando los tiempos 
y la calidad de los resultados. 



k) Poner en servicio las instalaciones, supervisando el cumplimiento de los 
requerimientos y asegurando las condiciones de calidad y seguridad. 

l) 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. 

m) 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. 

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

ñ) 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. 

o) 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. 

p) Supervisar y 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. 

q) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 
y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
 
 
2.-   METODOLOGIA DIDACTICA A APLICAR y Orientaciones  pedagógicas. 

Orientaciones pedagógicas. 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
definición, configuración, y dimensionamiento de las instalaciones automatizadas en 
viviendas y edificios (domótica e inmótica) así como, de instalaciones automatizadas en 
industria. 
La definición de estas funciones, incluye aspectos relacionados con la automatización de 
instalaciones en viviendas y edificios, tales como: 
−�Determinación de las características de la automatización en una vivienda o edificio. 
−�Elaboración de memorias técnicas y esquemas. 
−�Elección de los dispositivos, los receptores y la tecnología adecuada en cada caso. 
−�Elaboración de documentación de puesta en servicio y mantenimiento. 
−�Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
−�Configuración de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios. 
−�Selección de sistemas y elementos de instalaciones automáticas. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b),e), f) y v) del 
ciclo formativo y las competencias a), b) y d) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
−�Reconocimiento de las áreas de automatización de una vivienda o edificio, así como el 
grado de automatización deseado. 
−�Identificación de dispositivos, receptores, y tecnologías de automatización y de las 
condiciones de diseño. 



−�Elaboración de memorias técnicas, esquemas, y programas de control. 
−�Combinación de diferentes tecnologías en una misma instalación eléctrica automatizada. 
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ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES 
Se realizarán  propuestas de trabajo teórico-prácticas 
 a) Construcción de circuitos con componentes sobre tablero o similar y bancos de 
ensayo. 

b) Fichas o documentos que se presentarán en forma de hojas de trabajo o proyecto 
diseñadas sobre la siguiente estructura: 

- Base teórica en la que  se incluyen, resumidos, los conceptos necesarios y 
suficientes para interpretar la aplicación y función de la materia, objeto de 
estudio. 
- Relación de material necesario para su ejecución. 
- Procedimiento cronológico a seguir. 
- Representación graficas de esquemas, circuitos y planos. 
- Medidas a realizar y consignación de los datos. 
- Programación de aparatos. 
- Cálculos y protecciones de las instalaciones domoticas. 
- Resultados obtenidos. 
- Cuestionario. 
- Posibles variaciones. 

 
 ACTIVIDADES: 
Se centrarán sobre cada uno de los bloques temáticos o unidades didácticas: 
Actividades del profesor: 

- Motiva  e incentiva al alumno para que se interese por el trabajo. 
- Explica contenidos y proporciona información  y  materiales  para el trabajo. 
- Secuencia y temporaliza las actividades. 
- Actividades para ver los conocimientos previos. 
  

Actividades de los alumnos: 
- Toma apuntes y realiza resúmenes. 
- Memoriza y razona conceptos. 
- Actividades de diseño. 
- Realización de  memorias, hojas de trabajo y anejos. 
- Presentación del trabajo a los compañeros. 
- De verificación y comprobación: medida de magnitudes que se realizaron 
teóricamente. 
- Manejo de los útiles de dibujo. 
- Manejo de herramientas informáticas.  
- Manejo de las herramientas y máquinas-herramientas. 
- Construcción del automatismo y/o instalación. 
- Otras (en función del alumnado 

 
3.-   RESULTADOS  DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE   E VALUACIÓN     

3.1 Resultados de Aprendizaje 
      3.2 Criterios de evaluación 

 
 



Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación : 
RA 1. Caracteriza instalaciones y sistemas automáticos en edificios e industria, analizando 
su funcionamiento e identificando los dispositivos que los integran. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la estructura de instalaciones automatizadas para edificios e industria. 
b) Se han reconocido las aplicaciones automáticas en las áreas de confort, seguridad, 
gestión energética, telecomunicaciones e industrial. 
c) Se han definido los diferentes niveles de automatización. 
d) Se han identificado las tecnologías aplicables a la automatización de viviendas y edificios. 
e) Se han relacionado los elementos de la instalación automatizada con su aplicación. 
f) Se han seleccionado sensores, actuadores y receptores, entre otros, teniendo en cuenta 
su funcionamiento y sus características técnicas. 
g) Se han reconocido tipologías, técnicas y medios de comunicación.  
h) Se ha obtenido información de la documentación técnica de sistemas automáticos 
actuales. 
i) Se han investigado tendencias en sistemas automáticos en edificios e industriales. 
RA 2. Determina las características de los elementos de los sistemas empleados en una 
automatización domótica, analizando tecnologías y sus aplicaciones y describiendo los 
componentes que integran las instalaciones. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han relacionado los elementos de los sistemas con su aplicación. 
b) Se ha identificado el funcionamiento y las características de los elementos de las distintas 
tecnologías domóticas. 79 boc.cantabria.es 46/80 
c) Se han relacionado los equipos y materiales con sus áreas de aplicación. 
d) Se han relacionado los elementos de seguridad con cada sistema. 
e) Se han identificado en esquemas los elementos de las instalaciones. 
f) Se han identificado en esquemas y planos las interconexiones entre las distintas áreas 
(confort, seguridad, gestión energética y telecomunicaciones). 
RA 3. Determina las características de automatismos industriales basados en tecnología de 
autómatas programables, analizando los dispositivos e identificando la aplicación de los 
elementos de la instalación (sensores y actuadores, entre otros). 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la estructura empleada en los sistemas industriales con autómatas 
programables. 
b) Se han relacionado los elementos de los sistemas con su aplicación. 
c) Se han realizado diagramas de bloques de los autómatas. 
d) Se han identificado equipos y elementos en esquemas. 
e) Se han reconocido las características industriales de los sensores y actuadores, entre 
otros. 
f) Se ha seleccionado autómatas programables en función de su aplicación. 
g) Se han determinado los elementos auxiliares de la instalación (cuadros, conductores, 
conductores y canalizaciones, entre otros), en función de la instalación. 
h) Se han dimensionado los elementos de potencia (arrancadores electrónicos, variadores 
de frecuencia y servoaccionamientos, entre otros). 
RA 4. Configura sistemas domóticos analizando las tecnologías y características de la 
instalación y teniendo en cuenta el grado de automatización deseado. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado el funcionamiento y las características de la tecnologías empleadas en 
los sistemas domóticos (corrientes portadoras e inalámbricas, entre otras). 
b) Se ha identificado la estructura de la instalación según las tecnologías. 



c) Se han aplicado técnicas de configuración. 
d) Se han dimensionado los elementos de la instalación. 
e) Se han dimensionado los elementos seguridad. 
f) Se han seleccionado los elementos de la instalación en función de la tecnología que se ha 
de emplear. 
g) Se han configurado módulos de confort, seguridad, gestión energética y 
telecomunicaciones. 
h) Se han aplicado las normas de seguridad y compatibilidad electromagnética, en el diseño. 
i) Se han elaborado esquemas de las instalaciones. 
j) Se han utilizado programas informáticos de diseño. 
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RA 5. Caracteriza instalaciones de automatización en edificios y grandes locales, 
implementado diferentes sistemas y configurando sus elementos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las ventajas de combinar diferentes tecnologías. 
b) Se han reconocido instalaciones automáticas de edificios o locales comerciales. 
c) Se han establecido los parámetros necesarios para combinar diferentes tecnologías. 
d) Se han seleccionado los equipos y materiales. 
e) Se han configurado los elementos de interconexión de tecnologías. 
f) Se han seleccionado las aplicaciones en áreas de confort, seguridad, gestión energética y 
telecomunicaciones. 
g) Se han respetado las normas de compatibilidad electromagnética. 
h) Se ha determinado el sistema de supervisión. 
 
 
4.-   EVALUACION 
 4.1.- Calificación 
 4.2.- Procedimientos e instrumentos 
 4.3.- Valoración o puntuación 
 
4.1.- Calificación 
 Los criterios de evaluación anteriormente expuestos los llevaré a cabo mediante calificación 
continuada: 

- Sobre los trabajos y contenidos que se desarrollaran a lo largo del curso. 
- Controles por  cada uno de los bloques temáticos. 
- Controles al finalizar cada uno de los trimestres. 
- Controles de recuperación.  

Estos controles contaran con una componente escrita teórica y un desarrollo de aplicación 
práctico.  
 
4.2.-  Procedimientos e instrumentos 
  - Controles escritos, exámenes parciales y finales. 
  - Cuadernos, hojas de trabajo, proyectos y memorias escritas. 
  - Presentación de las prácticas, cableados, conexionado. 
  - Funcionamiento de las prácticas. 
  - Presentación y explicación del funcionamiento de las prácticas. 
 
4.3.-  Valoración o puntuación: 
 4.3.1- Por evaluación continuada: 



a.- Para tener un apto en cada una de las prácticas, que se propongan, ésta ha de    
funcionar. 

 b.- Las notas irán desde  0, por no presentarla, hasta 10 puntos. 
c.- Por la explicación y comprensión y razonamiento de la práctica realizada de 0 a 10 
puntos. 

  
4.3.2.- Para la nota final: 
 d.- Los controles y exámenes de 0 a 10 puntos. 
 e.- Se han de presentar todas las prácticas para hacer media. 

f.- Si las se realizaron todas las prácticas y se calificaron como aptas se realizará la  
media entre las dos notas de los puntos b y c. 
g.- La nota final está compuesta por: 80% las práct icas y el 20% los controles o 
exámenes finales de trimestre o curso . 
 

.- La puntuación será: 
a) 10%.  Desarrollo de la memoria (planos de la instalación, esquemas,  detalles  y 

cuantas aclaraciones  se necesiten) mediante herramientas informáticas y /o a 
mano. 

b) Si los esquemas, circuitos, planos y lista de mater iales no están bien no se 
podrá continuar los pasos siguientes (Suspenso). 

b) 20% Trabajos de montaje y conexionado de las instalaciones.   
c) 20% Procedimientos y fases de montaje específicos.  
d) 10% Técnicas y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones  
eléctricas  
e) 40% Calidad en montaje y conexionado de las instalaciones 
f)  Apto - no apto  Prueba y funcionamiento, si funciona Apto y si no funciona , no 
apto = Suspenso. 

 
.- La falta de asistencia bajará la nota en proporción del tiempo faltado y en ningún caso 
más de un – 30% equivale a 25 periodos lectivos 
 

 
 
5.-   DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Durac ión: 150 horas. 
 

Bloque  Horas  semanas  sep  oct  nov  dic  ene feb 

A 32 4 1 1 1       

B 32 4 1 1 1 1     

C 50 0 simultáneo simultáneo simultáneo simultáneo simultáneo simultáneo 

D 32 4 1 2,5 1       

E 16 2         0,5 2 

F 24 3     1 1     

G 32 4       0,5 3,5   

H 16 2             

horas 152 23 16 32 32 20 28 32 

 

152 19 2 4,5 4 2,5 4 2 
 



 
A-UDAD 1.-  Lógica  Digital:    Control teórico Practico 
         Introducción a la Domotica 
B- UDAD 2.-Automatismos: Realización práctica de los ejercicios propuestos 
       Realización de la Documentación Técnica 
   Control Teórico Práctico 
C- UDAD 3.-Instalaciones:  Realización práctica de los ejercicios propuestos 
       Realización de la Documentación Técnica 
   Control Teórico Práctico 
D- UDAD 4.-Autómatas programables: 
   Lenguaje de programación S-5 y S-7 
   Realización práctica de los ejercicios propuestos 
       Realización de la Documentación Técnica 
   Control Teórico Práctico 
E- UDAD 5.-Corrientes portadoras: X-10 

Realización práctica de los ejercicios propuestos 
       Realización de la Documentación Técnica 
   Control Teórico Práctico 
F- UDAD 6.-SIMON VIS – VOX  

Realización práctica de los ejercicios propuestos 
       Realización de la Documentación Técnica 
   Control Teórico Práctico 
G- UDAD 7.-Sistema de Bus Europeo EIB 

Realización práctica de los ejercicios propuestos 
       Realización de la Documentación Técnica 
   Control Teórico Práctico 
H- UDAD 8.-Proyecto de una vivienda domotizada: 

Iincluyendo novedades tecnológicas, presupuesto y apoyo de Internet 
Exposición del alumno en clase de su trabajo, previo al debate sobre ventajas e 
inconvenientes del sistema elegido para domotizar la vivienda. 

 
 
Contenidos básicos: 
1. Caracterización de instalaciones y dispositivos de automatización. 
−�Estructura de las instalaciones automatizadas en viviendas, edificios e industria. 
Conceptos generales de automatización. 
−�Aplicaciones automáticas en las áreas de confort, seguridad, gestión energética, 
telecomunicaciones e industrial. Sistemas domóticos. 
Sistemas inmóticos. Automatización industrial. 
−�Niveles de automatización. Niveles de usuario. Automatización completa. Integración de 
sistemas automáticos en viviendas. 
Integración de sistemas industriales. 
−�Elementos de la instalación automatizada. Tipos. Características. 
Elementos de entrada/salida. Elementos de control. Elementos de potencia. Sistemas 
modulares. 
−�Sensores, actuadores y receptores utilizados en sistemas automáticos, clasificación. 
Principios de funcionamiento. Criterios de selección. 
Consulta manuales técnicos de fabricantes. 
−�Funcionamiento. Características técnicas. Actuadores digitales y analógicos. Receptores 
(electro válvulas, motores de persianas, entre otros). Tipos de sensores. Aplicación. Tipos de 



actuadores. Aplicación. Receptores de pequeña potencia. Receptores de control de 
potencia. 
−�Tipologías de comunicación (BUS, anillo, estrella, malla, entre otros). 
Redes de comunicación utilizados en sistemas domésticos. Redes industriales (profibus, 
ASI, otros). 
−�Comunicación con cableado existente, cableado específico, sistemas inalámbricos, entre 
otros). Medios de comunicación. Sistemas de portadoras, X10, KNX, vía radio, entre otros.  
−�Técnicas y medios de comunicación para este tipo de instalaciones. 
−�Aplicaciones y fundamento de instalaciones domóticas e inmóticas: 
−�Características específicas de los sistemas automáticos. Aplicaciones 
domóticas. Aplicaciones inmóticas. Aplicaciones industriales. 
−�Sistemas automáticos. Sistemas con autómata programables. Sistemas automáticos de 
propósito propio. Sistemas específicos. 
−�Representación de esquemas de control, potencia de las instalaciones y sistemas 
automáticos. . Esquemas de potencia. Esquemas de control. Esquemas de conexionado. 
Referencias cruzadas. Planos de situación de elementos. 
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−�Partes de la instalación. Bloque de potencia. Bloque de control. Bloque de visualización. 
Bloque de memorias. Bloque de E/S. 
−�Compatibilidad entre sistemas. 
−�Elementos significativos de los sistemas automáticos. Elementos 
hombre-máquina. Interfaces hombre-máquina. 
−�Tecnologías aplicables a la automatización de viviendas y edificios. 
−�Nuevas tendencias en sistemas automáticos en edificios e industriales. 
Aplicaciones en gestión de la energía. Aplicaciones en sistemas integrados con energías 
renovables. 
2. Determinación de las características de los elementos de los sistemas domóticos: 
−�Funcionamiento y las características de los elementos de las distintas tecnologías 
existentes. Elementos propios de sistemas automáticos tradicionales. Elementos de 
corrientes portadoras. Elementos de sistemas propios. Áreas de confort. Áreas de 
comunicación. Área de seguridad. Área de gestión de energía. 
−�Dimensionado de elementos. Configuración de elementos pasivos. 
Configuración de sistemas de control. Configuración de instalaciones. 
−�Criterios de selección de elementos y equipos. Valores. Utilización y característica de la 
instalación. 
−�Dimensionado de elementos de seguridad. Protecciones. 
Compatibilidad electromagnética. 
−�Interconexiones entre las áreas de confort, seguridad, gestión energética y 
telecomunicaciones. 
−�Instrucciones técnicas del REBT. Normativa. 
3. Caracterización de automatismos industriales basados en tecnología de autómatas 
programables: 
−�Estructura empleada en los sistemas industriales con autómatas programables. 
Configuración de autómatas programables. 
−�Características industriales de los sensores. Tipos, particularidades. 
Normativa. Entorno agresivo. 
−�Autómata programable. Características. Funcionamiento. Dimensionado. 
Criterios de selección. Módulos específicos (E/S, buses de comunicación, control de 
máquinas y posicionamiento, entre otros). 



−�Elementos auxiliares de la instalación. Cuadros. Conductores, conectores. Conectores. 
Canalizaciones. 
−�Elementos de potencia. Arrancadores electrónicos. Variadores de frecuencia. 
Servoaccionamientos. Características de conexionado y ubicación de variadores. Ajustes de 
parámetros básicos de arrancadores y variadores de velocidad. Software específico. 
4. Configuración de sistemas domóticos : 
−�Funcionamiento y las características de la tecnología de corrientes portadoras. 
Comparativa con otras tecnologías. 
−�Estructura del sistema de corrientes portadoras. 
−�Conexión de elementos. Configuración de sistemas y elementos de corrientes portadoras 
y tecnología inalámbrica. Ajustes de elementos. 
Técnicas y software de programación. 
−�Dimensionado los elementos de seguridad propios de estos sistemas 
−�Configurado de módulos de confort, seguridad, gestión energética y telecomunicaciones. 
Elementos específicos. Dimensionado de instalaciones. Módulos específicos. Módulos 
especiales. Elementos de E/S a los módulos. 
5. Características de instalaciones de automatización en edificios y grandes locales. 
−�Instalaciones automáticas de edificios o locales comerciales. 
−�Parámetros de control y gestión en edificios y grandes superficies. 
Control energético. Eficiencia energética. Normas. 
−�Principio de funcionamiento de los buses de comunicación domésticos. 
Características de utilización. Buses industriales en instalaciones inmóticas. 
−�Configurado los elementos de interconexión de tecnologías. 
Configuración de sistemas. Interconexionado. Ajustes y parametrización. 
−�Combinación de áreas de confort, seguridad, gestión energética y telecomunicaciones a 
combinar. Parámetros básicos de combinación: protocolos de comunicación, tipos de 
señales, entre otros. 
−�Normas de compatibilidad electromagnética. 
−�Sistema de supervisión. Sistema SCADA. Sistemas propios. Interfaces 
hombre-máquina, sistemas de visualización, pantallas táctiles, entre otros. 
−�Buses de comunicación domésticos. 
 
 
6.-   MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS Y ESPACIOS 
La adquisición de conocimientos y habilidades dependen en gran medida (sobre todo en la 
tecnología industrial) del tipo de medios didácticos y tecnológicos que se utilicen en la 
impartición. De ahí la importancia de incluir  la relación de medios tecnológicos y didácticos 
mínimos necesarios. 
 
6.1.- Los medios que se indican a continuación son los que se han considerado más 
relevantes y novedosos para formar un profesional en el campo de las Instalaciones. No se 
ha incluido ninguno de los medios industriales que son propios de la empresa. El 
entrenamiento con dichos medios e instalaciones debe realizarlo el alumno en el módulo de 
"Formación en Centros de Trabajo". 
No se pretende describir las especificaciones técnicas de los medios. 
El volumen de la dotación que se indica está pensado para un número de 25 alumnos. 
a) Sillas y mesas suficientemente grandes para colocar los equipos de trabajo: ordenadores, 
papel y otros. 
b)  - Pizarra grande. 
 - Retroproyector de transparencias y cañón. 



 - Pantalla. 
 - Proyector de diapositivas, Televisión y Video. 
 - Biblioteca (Armario). 
c) Materiales fungibles: papel, lápices, discos, etc. 
d)  Herramientas informáticas hardware y softwar). 
e) Interruptores, pulsadores, actuadotes, sensores, etc 
f) Pequeño material: tubos, tornillos, cable, cajas… 
g) herramientas  y máquinas herramientas que son usuales en un taller: destornilladores, 
martillos, tijeras, taladros. Etc. 
h) Autómatas programables, 
i) componentes básicos de X10 
j) componentes de EIB 
k) componentes de control por Rf e IR 
 
6.2.- El espacio en el que se impartirá este módulo es el aula de taller nº 1  que  esta 
preparada para este fin y que se comparte con el ciclo medio. 
 
 
7.-    CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES 
Han de presentar (en los tiempos establecidos), los trabajos realizados durante el curso, y 
realizarán pruebas escritas y/o prácticas sobre los mismos. 
Los tiempos se establecerán conjuntamente entre los alumnos y el profesor  al inicio de cada 
trabajo o práctica. 
En estas pruebas se evaluará haber conseguido los objetivos específicos siguientes: 

* Los conocimientos adquiridos sobre la materia y su aplicación. 
* La capacidad de describir, tanto el funcionamiento de elementos simples, como de 
conjuntos más complejos. 
* La capacidad de analizar y razonar, que les permitirá llegar a proyectar, reparar o 
mejorar las instalaciones. 
* La claridad en la comunicación sobre los trabajos que se realicen. 
* El trabajo diario, la presentación y funcionamiento de las actividades realizadas en 
clase: práctica, memorias o proyectos (hojas de trabajo). 
* La ejecución de pruebas teórico-prácticas (controles) y, al menos un examen por 
evaluación y uno final. 
* Metodología y organización en el trabajo. 
* La evaluación continua mediante la observación sistemática del alumno en lo que 
respecta a la actitud, motivación, comportamiento e intereses, teniendo en  cuenta 
las condiciones individuales de madurez y desarrollo intelectual. 

 
Lo descrito anteriormente se realizara sobre los si guientes temas: 
1. Caracterización de instalaciones y dispositivos de automatización . 
−�Estructura de las instalaciones automatizadas en viviendas, edificios e industria. 
Conceptos generales de automatización. 
−�Aplicaciones automáticas en las áreas de confort, seguridad, gestión energética, 
telecomunicaciones e industrial. Sistemas domóticos. 
Sistemas inmóticos. Automatización industrial. 
−�Niveles de automatización. Niveles de usuario. Automatización completa. Integración de 
sistemas automáticos en viviendas. 
Integración de sistemas industriales. 
−�Elementos de la instalación automatizada. Tipos. Características. 



Elementos de entrada/salida. Elementos de control. Elementos de potencia. Sistemas 
modulares. 
−�Sensores, actuadores y receptores utilizados en sistemas automáticos, clasificación. 
Principios de funcionamiento. Criterios de selección. 
Consulta manuales técnicos de fabricantes. 
−�Funcionamiento. Características técnicas. Actuadores digitales y analógicos. Receptores 
(electro válvulas, motores de persianas, entre otros). Tipos de sensores. Aplicación. Tipos de 
actuadores. Aplicación. 
Receptores de pequeña potencia. Receptores de control de potencia. 
−�Tipologías de comunicación (BUS, anillo, estrella, malla, entre otros). 
Redes de comunicación utilizados en sistemas domésticos. Redes industriales (profibus, 
ASI, otros). 
−�Comunicación con cableado existente, cableado específico, sistemas inalámbricos, entre 
otros). Medios de comunicación. Sistemas de portadoras, X10, KNX, vía radio, entre otros. 
−�Técnicas y medios de comunicación para este tipo de instalaciones. 
−�Aplicaciones y fundamento de instalaciones domóticas e inmóticas: 
−�Características específicas de los sistemas automáticos. Aplicaciones 
domóticas. Aplicaciones inmóticas. Aplicaciones industriales. 
−�Sistemas automáticos. Sistemas con autómata programables. Sistemas automáticos de 
propósito propio. Sistemas específicos.  
−�Representación de esquemas de control, potencia de las instalaciones y sistemas 
automáticos. . Esquemas de potencia. Esquemas de control. Esquemas de conexionado. 
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−�Partes de la instalación. Bloque de potencia. Bloque de control. Bloque de visualización. 
Bloque de memorias. Bloque de E/S. 
−�Compatibilidad entre sistemas. 
−�Elementos significativos de los sistemas automáticos. Elementos hombre-máquina. 
Interfaces hombre-máquina. 
−�Tecnologías aplicables a la automatización de viviendas y edificios. 
−�Nuevas tendencias en sistemas automáticos en edificios e industriales. 
Aplicaciones en gestión de la energía. Aplicaciones en sistemas integrados con energías 
renovables. 
2. Determinación de las características de los elem entos de los sistemas 
domóticos: 
−�Funcionamiento y las características de los elementos de las distintas tecnologías 
existentes. Elementos propios de sistemas automáticos tradicionales. Elementos de 
corrientes portadoras. Elementos de sistemas propios. Áreas de confort. Áreas de 
comunicación. Área de seguridad. Área de gestión de energía. 
−�Dimensionado de elementos. Configuración de elementos pasivos. 
Configuración de sistemas de control. Configuración de instalaciones. 
−�Criterios de selección de elementos y equipos. Valores. Utilización y característica de la 
instalación. 
−�Dimensionado de elementos de seguridad. Protecciones. 
Compatibilidad electromagnética. 
−�Interconexiones entre las áreas de confort, seguridad, gestión energética y 
telecomunicaciones. 
−�Instrucciones técnicas del REBT. Normativa. 
3. Caracterización de automatismos industriales bas ados en tecnología de autómatas 
programables: 



−�Estructura empleada en los sistemas industriales con autómatas programables. 
Configuración de autómatas programables. 
−�Características industriales de los sensores. Tipos, particularidades. 
Normativa. Entorno agresivo. 
−�Autómata programable. Características. Funcionamiento. Dimensionado. 
Criterios de selección. Módulos específicos (E/S, buses de comunicación, control de 
máquinas y posicionamiento, entre otros). 
−�Elementos auxiliares de la instalación. Cuadros. Conductores, conectores. Conectores. 
Canalizaciones. 
−�Elementos de potencia. Arrancadores electrónicos. Variadores de frecuencia. 
Servoaccionamientos. Características de conexionado y ubicación de variadores. Ajustes de 
parámetros básicos de arrancadores y variadores de velocidad. Software específico. 
4. Configuración de sistemas domóticos : 
−�Funcionamiento y las características de la tecnología de corrientes portadoras. 
Comparativa con otras tecnologías. 
−�Estructura del sistema de corrientes portadoras. 
−�Conexión de elementos. Configuración de sistemas y elementos de corrientes portadoras 
y tecnología inalámbrica. Ajustes de elementos. Técnicas y software de programación. 
−�Dimensionado los elementos de seguridad propios de estos sistemas 
−�Configurado de módulos de confort, seguridad, gestión energética y telecomunicaciones. 
Elementos específicos. Dimensionado de instalaciones. Módulos específicos. Módulos 
especiales. Elementos de E/S a los módulos. 
5. Características de instalaciones de automatizaci ón en edificios y grandes locales . 
−�Instalaciones automáticas de edificios o locales comerciales. 
−�Parámetros de control y gestión en edificios y grandes superficies. 
Control energético. Eficiencia energética. Normas. 
−�Principio de funcionamiento de los buses de comunicación domésticos. 
Características de utilización. Buses industriales en instalaciones inmóticas. 
−�Configurado los elementos de interconexión de tecnologías. 
Configuración de sistemas. Interconexionado. Ajustes y parametrización. 
−�Combinación de áreas de confort, seguridad, gestión energética  y telecomunicaciones a 
combinar. Parámetros básicos de combinación: protocolos de comunicación, tipos de 
señales, entre otros.  
−�Normas de compatibilidad electromagnética. 
−�Sistema de supervisión. Sistema SCADA. Sistemas propios. Interfaces 
hombre-máquina, sistemas de visualización, pantallas táctiles, entre otros. 
−�Buses de comunicación domésticos 
 
 
8.-   RECUPERACION 
 
Los alumnos deberán presentar los trabajos que no han  realizado durante el curso, sobre 
los cuales se les realizarán pruebas en las que demostrarán su compresión y dominio de las 
mismas. 
Dado que este módulo tiene un gran componente práctico, aquellos alumnos que por una u 
otra razón no han realizado alguna de ellas, o las realizaron mal, deberán demostrar que han 
progresado y tienen capacidad para desarrollarlas adecuadamente. 
En esta recuperación se realizará un examen final, en el que realizarán actividades teórico-
prácticas. 



Para poder efectuar dicha prueba de recuperación se dispondrá de un tiempo 
razonablemente suficiente en función del calendario final propuesto por el Departamento y la 
Jefatura de Estudios.  
.- La falta de asistencia bajará la nota en proporción del tiempo faltado y en ningún caso más 
de un – 30% equivale a 30 periodos lectivos 
 
 
9.-   MEDIDAS PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Sin duda alguna, una de las enseñanzas que más trabaja la atención a diversidad es la 
Formación Profesional. 

El mundo laboral necesita un amplio abanico de trabajadores, profesionales, que se 
enfrentan a propuestas de trabajo distintas. Estas propuestas de trabajo casi siempre son  
realizadas en grupo y no  por un profesional solo. Para cubrir estas plazas los trabajadores 
han de sentirse a gusto con lo que hacen y de hecho todas las tareas son importantes ya 
que están entrelazadas y secuenciadas de manera que si una no se hace o falla el trabajo 
final también.   

Los grupos de trabajo están formados por: 

• aquellos que realizan planos, esquemas, cálculos, presupuestos etc.  
• Los que participan en las diferentes fases de construcción, los peones, oficiales 

especialistas, ayudantes … 
El grupo debe tener cubierta todas sus necesidades y por otro lado los trabajadores deben 
de encontrarse a gusto con lo que hacen., ello conlleva a sentirse  valorados y realizar 
trabajos de calidad. 

Para sentirse a gusto una persona ha de hacer aquello que sabe hacer con un esfuerzo 
razonable y competitivo. 

En el aula se trabaja sin quererlo con grupos que se forman casi siempre solos, alumnos 
muy aventajados que explican y ayudan a sus compañeros. Sin quererlo están defiendo su 
rol personal, (se comparan entre ellos y se aceptan). 

 

Para favorecer el trabajo en grupo y la atención a la diversidad  se estructura el contenido  
los distintos elementos curriculares que han de tener presente esta dimensión tendente a 
incorporar la pluralidad de todo tipo que se aprecia en el aula:  

• Diseñando situaciones de enseñanza-aprendizaje en las que tengan cabida diversos 
grados de adquisición de capacidades y, en todo caso, con expectativas de logro 
altas.  

• Partiendo de las habilidades que se tienen para avanzar en el desarrollo de las 
capacidades, teniendo presente que los contenidos relativos a procedimientos y 
actitudes marcan menos diferencias que los conceptos. Es muy importante insistir en 
aquellos para lograr un desarrollo equilibrado de todo el alumnado.  



• Incorporando objetivos y contenidos relacionados con la diversidad sociocultural y 
personal, característica del grupo concreto, lo que favorecerá la valoración de las 
diferencias y, en consecuencia, repercutirá en un mejor clima de aula.  

• Coordinando la labor realizada desde los diferentes Departamentos Didácticos a fin 
de consensuar objetivos, criterios de evaluación…  

• Proponiendo metodologías variadas, que faciliten la participación del conjunto del 
alumnado desde una perspectiva inclusora.  

• Atendiendo a los aspectos socioafectivos dentro del grupo, además de a los 
cognitivos, y promoviendo el desarrollo de una autoestima saludable y el respeto a los 
demás.  

• Optando por una evaluación formativa dirigida a valorar el proceso, el avance en la 
consecución de los objetivos, ordinarios o adaptados, y el tipo de ayuda pedagógica 
que requiere cada alumno o alumna.  

• Evaluando de los procesos de enseñanza y especialmente las medidas de atención a 
la diversidad propuestas, con el fin de apreciar su adecuación a las intenciones 
perseguidas, las dificultades encontradas y las propuestas de mejora.  

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
   Se realizarán las programadas en el departamento. 
 
11.- BLIOGRAFIA 
 

INSTALACIONES DOMOTICAS, Mc Graw  Hill 

MANUAL DE DOMOTICA, Creaciones Copyright 

INSTALACIONES AUTOMATIZADAS EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS, Marcombo 

REGLAMENTO DE BAJA TENSION 

REGLAMENTO DE ICT 

MANUALES DE SIEMENS 

MANUAL DE AUTOMATIZACIÓN ELECTRICA, Arco-libros. 

MANUALES DE MATERIALES ESPECIFICOS  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACONES ELECTRICAS  

 
 


