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RESUMEN 

Los cambios que la sociedad viene sufriendo, a causa de factores como la globalización o el avance de las 

nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan lugar a continuos reajustes en la organización 

de las empresas y en las demandas de un nuevo personal cualificado. Esta circunstancia obliga a efectuar un 

gran esfuerzo para lograr que: a) exista coherencia entre el mercado laboral y la formación de los jóvenes y, b) 

tenga lugar un cambio de mentalidad en la sociedad, donde se valore la importancia de la formación de 

cualquier ciudadano.  

 

Los estudios de Formación Profesional son necesarios para aumentar la competitividad de nuestra sociedad y 

cualificar a los jóvenes para el desempeño de un trabajo de calidad. A través de la Formación Profesional se 

intenta proporcionar al alumnado la información y las competencias necesarias para: a) desempeñar una 

profesión y b) comprender la organización y de las características del sector laboral correspondiente a la 

especialidad cursada, la legislación laboral básica y los mecanismos por los que se accede a un empleo. 

En el presente Trabajo Fin de Máster (TFM) presentamos una programación académica anual para la 

materia de  “Integración de Sistema”, enfocada al curso 2018/2019. Para ello nos hemos basado en todas las 

normas que abarcan dicha ley así como sus características, las cuales han sido detalladas en esta memoria.  

Además se añaden las unidades didácticas de dicha programación, especificando una, tal como se nos pide en 

las condiciones del TFM. Se ha realizado un análisis reflexivo, en el que hemos comparado  las metodologías 

docentes propuestas en este TFM para esta asignatura con la implementada en el Centro donde se han 

realizado las prácticas. 

 

 

ABSTRACT 

The changes that society is suffering, due to factors such as globalization or the advancement of new 

communication and information technologies give rise to continuous readjustments in the organization of 

companies and in the demands of a new qualified staff. This circumstance obliges a great effort to ensure that: 

a) there is coherence between the labor market and the training of young people and, b) there is a change of 

mentality in society, where the importance of the formation of any citizen. 

Vocational Training studies are necessary to increase the competitiveness of our society and qualify young 

people for the performance of quality work. 

Through Vocational Training, students are tried to provide the information and skills necessary to: a) perform 

a profession and b) understand the organization and characteristics of the labor sector corresponding to the 

specialty studied, basic labor legislation and mechanisms for those who access a job. 

In this Master's Thesis (TFM) we present an annual academic program for the subject of “System Integration”, 

focused on the 2018/2019 course. For this we have based on all the norms that cover said law as well as its 

characteristics, which have been detailed in this report. 

In addition, the teaching units of said programming are added, specifying one, as requested in the terms of the 

TFM. 

A reflexive analysis has been carried out, in which we have compared the teaching methodologies proposed in 

this TFM for this subject with that implemented in the Center where the practices have been carried out. 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

En el presente Trabajo Fin de Máster (TFM) se ha desarrollado una programación didáctica de  la materia 

“INTEGRACIÓN DE SISTEMA”, correspondiente al segundo curso del Ciclo formativo de Grado Superior 

de MECATRÓNICA INDUSTRIAL, junto con la unidad de trabajo “EMBRIAGANDO A LEONARDO 

DAVINCI”. La PDA   tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en el Máster de Formación del 

Profesorado de ESO, Bachillerato y FP de la Universidad de La Laguna. 

 

La realización de las prácticas han sido determinante en la realización de este TFM. He recibido formación 

como docente en tres módulos profesionales y he impartido varias clases. El plan, bajo la orientación de mi 

tutor de prácticas, consistió en la asistencia diaria a cada una de las clases donde observé la actuación docente 

del tutor y de otros dos profesores; además, tomé aparte de las observaciones diarias de clase, valoraciones de 

las dificultades, dudas u obstáculos a los que se podían enfrentar el alumnado de los diferentes.  

 

Este trabajo ha sido orquestado en nueve apartados principales de la siguiente manera:  

 

 En el PRIMER apartado se hace una pequeña  introducción  y se definen los objetivos. 

 El SEGUNDO apartado consiste en el desarrollo del marco normativo.  

 El TERCERO consiste en la descripción del contexto del centro. 

 El CUARTO en un análisis  y valoración crítica de la programación didáctica de la materia “INTEGRACIÓN 

DE SISTEMA” departamento de Mecatrónica Industrial. 

 El QUINTO y SEXTO  apartados son los más extensos. En ellos se desarrollará la programación didáctica 

anual planificada para la materia de “INTEGRACIÓN DE SISTEMA” en el segundo curso del ciclo 

formativo de Grado Superior de Mecatrónica Industrial, así como la propuesta de Unidad Trabajo, la cual trata 

los contenidos del currículo relativos a Integración de Manipuladores y Robots. 

 Apartado SIETE se hace un  análisis reflexivo  

 En el OCHO se exponen las conclusiones  

 En el apartado NUEVE, se enumera la bibliografía consultada para la redacción del trabajo. 

Así nos planteamos alcanzar los siguientes OBJETIVOS: 

 

1) Realizar un análisis reflexivo y valoración crítica de la programación didáctica de la materia de 

“INTEGRACIÓN DE SISTEMA” departamento de Mecatrónica Industrial del Centro en donde se han 

desarrollado las prácticas.  

 

2) Elaborar una PDA para la materia de “INTEGRACION DE SISTEMA” y dirigida a los alumnos del segundo 

curso del ciclo formativo de grado superior de Mecatrónica Industrial. 

 

3)  Desarrollar una Unidad de Trabajo de la programación del punto anterior. 

 

En definitiva, este Trabajo Fin de Máster tendrá su base en las prácticas que se han realizado en el centro 

educativo I.E.S, Virgen de la Candelaria. Por lo tanto, todo lo propuesto en este TFM está contextualizado y 

diseñado teniendo en cuenta también las características de este centro. 
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2. MARCO NORMATIVO 

Los títulos de Formación Profesional en España están organizados en Ciclos de Grado Medio y Grado 

Superior, que capacitan para el desempeño cualificado de diferentes profesiones. Dichos títulos se encuentran 

distribuidos en aproximadamente 26 familias profesionales. El marco legal que regula actualmente los Ciclos 

de Formación Profesional debe mantenerse actualizado y comprender una serie de características acordes con 

los cambios de la sociedad del momento: 

a) Mantener una suficiente flexibilidad y adaptabilidad desde el curriculum para que permita atender a las 
demandas de los nuevos empleos. 

b) Preparar a los jóvenes para una especialidad, pero también con miras a que ésta pueda ser compatible con 

otros puestos de trabajo. 

c) Desarrollar habilidades y capacidades polivalentes que permitan afrontar los diferentes acontecimientos que 

puedan surgir a lo largo de la vida laboral, con el fin de ocupar el puesto de trabajo que mejor se adapte a su 

formación. 

 

Es conveniente poner en relación la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), con la 

LOE, puesto que hay diferencias sustanciales entre ambas leyes. 

(Véase Tabla 1) 

 
• Real Decreto 1576/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Mecatrónica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. Lo dispuesto en este real decreto sustituye a la 

regulación del título de Técnico Superior en Mantenimiento de Equipo Industrial, contenida en el Real Decreto 

2043/1995, de 22 de diciembre. 

 

• Orden ECD/108/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. 

 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo y define en el artículo 9 la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como 

base el Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y 

otros aspectos de interés social. 

 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, concreta en el artículo 7 el perfil profesional de dichos títulos, que 

incluirá la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las cualificaciones y, en 

su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales incluidas en los 

títulos, de modo que cada título incorporará, al menos, una cualificación profesional completa, con el fin de 

lograr que los títulos de formación profesional respondan de forma efectiva a las necesidades demandadas por 

el sistema productivo y a los valores personales y sociales que permitan ejercer una ciudadanía democrática. 

 

• El artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que ahora el Gobierno, previa 

consulta a las Comunidades Autónomas, otorga competencias para que se establezca cada uno de los títulos 

que formarán el Catálogo de títulos de la formación profesional del sistema educativo, sus enseñanzas 

mínimas y aquellos otros aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas a las Administraciones educativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos del currículo que 

aseguren una formación común y garanticen la validez de los títulos. 

 

• El artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, procede determinar para cada título 

su identificación, su perfil profesional, el entorno profesional, la prospectiva del título en el sector o sectores, 

las enseñanzas del ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de 

competencia para su acreditación, convalidación o exención, y los parámetros básicos de contexto formativo 

(espacios y equipamientos mínimos, titulaciones y especialidades del profesorado y sus equivalencias a efectos 

de docencia), previa consulta a las Comunidades Autónomas. Asimismo, en cada título se determinarán los 

accesos a otros estudios y, en su caso, las modalidades y materias de bachillerato que faciliten la admisión en 
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caso de concurrencia competitiva, las convalidaciones, exenciones y equivalencias y, cuando proceda, la 

información sobre los requisitos necesarios para el ejercicio profesional, según la legislación vigente. 

 

• Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 

sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional, con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior y las 

enseñanzas conducentes a títulos universitarios y viceversa, en los ciclos formativos de grado superior se 

establecerá la equivalencia de cada módulo profesional con créditos europeos ECTS. 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: Dispone en el artículo 6.4 que las Administraciones 

educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en dicha Ley, del que formarán parte 

los aspectos básicos señalados en apartados anteriores del propio artículo 6. Los centros docentes desarrollarán 

y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía tal como se 

recoge en el capítulo II del título V de la citada Ley. 

 

•  La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación profesional, establece en 

el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

149.1.30.º y 7.º de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación profesional, 

determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación 

profesional referidas al Catálogo Ley Nacional de Cualificaciones profesionales. 

 

• Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional: Establece en el 

artículo 10.2 que las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los 

contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional. 

 

• La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, 

complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las 

Cualificaciones y de la Formación profesional, y 2/2006, de Educación, han introducido un ambicioso 

conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más 

competitiva, más innovadora, capaz de renovar los sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia 

las nuevas actividades demandantes de empleo, estables y de calidad. 

 

• .DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143, de 22 de julio de 2010) 

 

• ORDEN de 20 de octubre de 2000: Con él se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 

Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

•  DECRETO 104/2010, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

 

• ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y Resolución de 9 de febrero de 

2011, por la que se dictan instrucciones sobre los    procedimientos y los plazos para la atención educativa 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 

 

• ORDEN 7 de Junio de 2007 donde se regulan las medidas de atención a la diversidad y las Resoluciones 

anuales donde se dictan instrucciones para la elaboración, aprobación y desarrollo del Plan de Atención a la 

Diversidad. 

 

• ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los 

equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias y Resolución de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden 

de 1 de septiembre de 2010. 
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Figura 1.Vías de Acceso a la Formación Profesional Educación 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fig.2.-Vías de acceso al Ciclo Formativo de Grado Medio  (CFGM) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Además de los cambios previstos en la LOMCE respecto a la LOE, para ir adaptando los Ciclos Formativos a 

las necesidades del mercado de trabajo, se ha implantado el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre 

(Ministerio de Educación y Cultura, 2012), por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 

aprendizaje, y se establecen las bases de la Formación Profesional dual. En dicho Real Decreto se han tomado 

una serie de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, para fomentar la estabilidad en 

dicho empleo, y mantener el programa de recualificación profesional de aquellas personas que agoten su 

prestación por desempleo.  

 

La finalidad de este Real Decreto es el desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el 

aprendizaje, así como regular determinados aspectos de la Formación Profesional Dual, donde se combinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación. 

 

Bachillerato Prueba de Selectividad 

Prueba de acceso a 

CFGS 
Ciclo Formativo de 

Grado Superior CFGS 

Grado Universitario 

Con titulación 

académica 

Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) 

Ciclo Formativo 

de Grado Medio 

CFGM 

Sin titulación 

académica 

 Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación 

profesional inicial (PCPI) 

 Haber superado el curso de formación  especifico para el acceso  a ciclos 

de grado medio en centros públicos  o privados autorizados por la 

Administración educativa 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. 

Esta se convoca anualmente y los aspirantes deberán tener 17 años  como 
mínimo para poder presentarse. La prueba tiene por objeto comprobar la 

madurez del aspirante en relación con los objetivos de la educación 

secundaria. 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 

o la prueba de acceso a  la universidad para mayores de 25 años 
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La Formación Profesional Dual facilita la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de 

alternancia entre actividad laboral en una empresa y actividad formativa en el sistema de formación para el 

empleo o en el sistema educativo. Esta iniciativa es importante, puesto que favorece a personas que no 

disponen de cualificación profesional y necesitan su acreditación en el sistema educativo para posibilitarles el 

acceso a un puesto de trabajo. La Formación Profesional Dual posibilita al alumnado combinar la formación 

en los centros educativos con las prácticas en empresas. 

 

2.1 La Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias 

 

La Formación Profesional se contempla en la Comunidad Autónoma de Canarias desde la mejora de su calidad 

y su adecuación al mercado laboral actual, tratando de aumentar el nivel de empleo entre el segmento de la 

población joven, así como su capacidad emprendedora. El Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016 

(PCFP) es un proyecto del Gobierno de Canarias que trabaja en la línea de:  

 Conseguir un nuevo modelo social, económico y cultural apropiado a las características de nuestra 

Comunidad.  

 Capacitar a los jóvenes para que adquieran y mejoren su empleabilidad y su espíritu empresarial 

mediante los Ciclos Formativos de calidad adecuados al mercado laboral y al Proyecto de Vida de 

cada persona.  

 

El PCFP señala la necesidad de implantar:  

a) un Sistema Canario de Cualificaciones y de Formación Profesional Integrada, que contenga las 

competencias personales, sociales, y profesionales de la población;b) una oferta integrada y equilibrada que 

responda a la demanda de la población, las demandas del mercado y las singularidades de cada isla.  

 

Otro matiz que señala dicho documento, es el fijar como reto la construcción de un marco canario de calidad 

en la Formación Profesional acorde con el marco europeo y nacional, que transmita confianza tanto a empresas 

como a trabajadores y con ello facilitar la incorporación de todos los interesados en la formación de estos 

últimos. Para ello se pretende: a) impulsar las modalidades de Formación Profesional semipresencial y a 

distancia; b) el desarrollo de experiencias de Formación Profesional dual; c) la difusión de información sobre 

convocatorias de pruebas libres y forma de acceso, y sobre los procesos de gestión de solicitud mediante las 

TIC.  
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El PCFP apuesta por promover la coordinación de todas las administraciones públicas o instituciones privadas, 

de acuerdo con el Consejo Canario de la Formación Profesional, para: a) permitir una gestión eficaz de los 

recursos; b) impulsar la participación de las instituciones, empresarios, empleados, etc., en los programas 

europeos de Formación Profesional; c) contribuir a la creación de redes internacionales con centros asociados, 

la formación permanente y la orientación profesional; d) promocionar una red de centros de Formación 

Profesional de referencia nacional de acuerdo al marco legal europeo, español y canario, que gestione 

eficazmente y comparta el conocimiento, el uso de las TIC, la mejora de las competencias del profesorado, 

formadores y otros profesionales de la Formación Profesional. 

 

Según la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, el alumnado 

que cursa Ciclos Formativos supera por primera vez al de Bachillerato presencial. Hoy en el Archipiélago ya 

son 34.000 los estudiantes que cursan Ciclos Formativos. El Gobierno de Canarias tiene interés en cumplir con 

los objetivos de la “Estrategia Europea 2020”, cuyo fin es reducir el porcentaje de abandono escolar al 10%, e 

incrementar el porcentaje de personas de entre 30 y 40 años de edad con estudios superiores completos a un 

40%. Para conseguir estos objetivos se procura ampliar la oferta en Formación Profesional en las modalidades 

presencial y semipresencial, dando lugar a mayor libertad de elección de los estudiantes, al mismo tiempo que 

se diversifica la oferta de Formación Profesional en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL SEGÚN EL GOBIERNO DE 

CANARIAS 

 

 ¿Qué es la formación profesional? 

La Formación Profesional comprende el conjunto de enseñanzas teórico-prácticas que capacitan al alumno 

para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, para su empleabilidad y para la 

participación activa en la vida social, cultural y económica. 

 ¿Qué estudios pueden realizarse en Formación Profesional y qué títulos pueden obtenerse? 

a) Ciclos de formación profesional básica, por el que se obtienen el título de formación profesional básica. 

Estas enseñanzas sólo están destinadas con carácter general  a jóvenes de entre 15 y 17 años que no 

tienen el título de Educación Secundaria Obligatoria. 

b) Ciclos de grado medio,  por los que se obtienen los títulos de Técnico. 

c) Ciclos de grado superior, por los que se obtienen los títulos de Técnico Superior. 

d) Cursos de especialización, que se realizan una vez que ya se tiene un título y se trata de enseñanzas que 

todavía no están implantadas en el sistema educativo. 

 ¿Cómo se puede acceder a los estudios de Formación Profesional? ¿Qué es la prueba de acceso? 

El acceso a los ciclos formativos puede ser directo, cuando se reúnan las condiciones académicas y de edad 

necesarias según el nivel del ciclo de que se trate o  mediante la superación de la prueba de acceso, 

que tendrá por objeto comprobar que el aspirante tiene los conocimientos y habilidades necesarios 

para cursar con aprovechamiento los estudios. 

 ¿Cuáles son los criterios que establecen la preferencia entre los aspirantes a los ciclos de 

Formación Profesional? 

1. Para los ciclos de grado medio, la nota media del expediente académico. 
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2. Para los ciclos de grado superior, en primer lugar  se tiene en cuenta la modalidad y materia de 

Bachillerato cursada y en segundo lugar la nota media del expediente académico. 

3. En el caso de la Formación Profesional a distancia o semipresencial, se tiene en cuenta la 

experiencia profesional relaciona con los estudios a realizar y la nota media del expediente 

académico. 

 ¿Cuánto duran los ciclos de formación profesional? 

2000 horas, aproximadamente 1000 horas por curso, lo que supone dos cursos académicos. 

 ¿Cómo se elabora el catálogo de títulos de Formación Profesional y certificados de 

profesionalidad? 

Las cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo español se han agrupado 

en 26 familias profesionales, atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional de las 

ocupaciones y puestos de trabajo detectados.  Estas familias profesionales son la base para elaborar la 

oferta educativa de los títulos de Formación Profesional y certificados de profesionalidad. 

 ¿Qué se aprende en la Formación Profesional? 

En primer lugar, y sobre todo, se aprende a ejercer de forma cualificada la profesión 

correspondiente a los estudios realizados. Pero además, e independientemente de los 

estudios que se cursen, también se aprenden otras cuestiones, como por ejemplo: 

–  Comprender la organización y las características del sector productivo y los mecanismos de 

inserción profesional. 

–  Trabajar y aprender por sí mismos y en equipo. 

–  Prevenir y resolver de forma pacífica los conflictos que puedan surgir en el trabajo, en su vida 

personal, familiar o social. 

–  Conocer la legislación laboral, sus derechos y obligaciones. 

–  Trabajar en condiciones de seguridad y salud. 

–  Adaptarse a la evolución y cambios que se van produciendo en el sistema productivo y en la 

sociedad. 

–  Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

–  Respetar y fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. 

–  Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

–  Prepararse para progresar en el sistema educativo si quiere continuar estudiando. 

 ¿Qué es un módulo profesional? 

Los ciclos de Formación Profesional no se organizan en asignaturas sino en módulos profesionales. 

Cada curso escolar está compuesto por una serie de módulos, y la superación de todos dará lugar a la 

obtención del título correspondiente. Los módulos son de duración variable, es decir, no tienen las 
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mismas horas. La superación de un módulo es definitiva, con lo cual, si el alumno no supera todos los 

módulos necesarios para pasar de curso, sólo tendrá que repetir los módulos que no haya superado. 

 ¿Qué módulos componen un ciclo de Formación profesional? 

Los ciclos formativos incluyen como mínimo los siguientes módulos profesionales: 

1. Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, donde el alumno adquirirá los conocimientos necesarios para el ejercicio 

cualificado de la profesión que ha elegido. 

2. Módulo de Formación y Orientación Laboral, para que el alumno conozca cuáles son las 

oportunidades de aprendizaje, de empleo, la organización del trabajo, relaciones con la 

empresa, legislación laboral y sus derechos y obligaciones laborales. 

3. Módulo de empresa e iniciativa emprendedora, en el que se recibirá la formación necesaria 

para conocer los mecanismos de creación y gestión básica de las empresas y  el autoempleo. 

4. Módulo de proyecto, sólo para ciclos formativos de grado superior, tendrá por objeto la 

integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículo de todos los módulos 

del ciclo formativo. 

5. Módulo de Formación en Centros de Trabajo, que explicamos a continuación. 

 ¿Qué es el módulo de Formación en Centros de Trabajo? ¿Cuánto dura? 

Todos los ciclos formativos, tanto los de grado medio como los de grado superior, incluyen un módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo. Es obligatorio superarlo para obtener la 

correspondiente titulación; no tiene carácter laboral y son prácticas que el alumno realiza en la 

empresa, no conlleva, por tanto, una relación contractual y completará la adquisición de las 

competencias profesionales propias de cada título alcanzadas en el centro educativo. 

Este módulo se realiza una vez que se han superado el resto de módulos que componen el ciclo al final 

del segundo año del curso, y con carácter general tiene una duración de 346 horas, aproximadamente 

9 semanas en empresas a jornada completa. 

 ¿Es posible quedar exento de la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo? 

Sí, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Formación en Centros de 

Trabajo, siempre que se acredite al menos una experiencia laboral de un año a tiempo completo que 

se corresponda con el trabajo relacionado con los respectivos estudios profesionales. 

 ¿En los ciclos de Formación Profesional, es obligatorio matricularse de todos los módulos  que 

componen un curso académico? 

En la Formación Profesional presencial sí, en la Formación Profesional a distancia no, ya que esta 

última modalidad permite, en atención a los intereses del alumno, hacer una matrícula parcial, 

matriculándose de menos módulos por curso, o al contrario, intensificar los estudios y matricularse de 

más. 

 ¿Se puede pasar de un curso inferior a un curso superior de un ciclo formativo si no se han 

superado todos los módulos del curso? 

Sí, se puede pasar de curso siempre que los módulos no superados no supongan más de un 20% del 

total de horas lectivas del curso. De lo contrario, el alumno tendrá que repetir los módulos no 

superados sin poder matricularse de módulos nuevos. 
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 ¿Qué son los cursos de especialización? 

Los cursos de especialización sólo pueden realizarse una vez que ya se tenga un título de Formación 

Profesional, ya sea de grado medio o superior. Van a completar, dentro de su mismo nivel formativo, 

las competencias profesionales del título de referencia y facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Estos cursos, con carácter general, tienen una duración de entre 300 y 600 horas lectivas. No obstante, 

hay que mencionar que todavía no están implantados en el sistema educativo. 

 ¿Cómo se califican los estudios de Formación Profesional? 

La superación de las enseñanzas requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales 

que las componen. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

1. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en Centros de Trabajo, 

será numérica, entre uno y diez, sin decimales. 

2. El módulo de Formación en Centros de Trabajo se calificará como apto o no apto y no se 

tendrá en cuenta para calcular la nota media del expediente académico 

3. La nota final del ciclo formativo será la media aritmética de todos los módulos salvo el de 

Formación en Centros de Trabajo y se obtiene con dos decimales. 

 ¿Cuántas veces se pueden repetir los módulos profesionales? 

El número de convocatorias por módulo profesional es de cuatro, excepto el de Formación en Centros 

de Trabajo que es de dos. Con carácter excepcional, se pueden  establecer convocatorias 

extraordinarias para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de 

enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

 ¿Cuántas veces se puede repetir un curso? 

El alumnado se  puede matricular en un mismo curso de un ciclo de Formación Profesional un 

máximo de tres veces. 

 ¿Es posible convalidar los módulos profesionales? 

Sí, los módulos profesionales pueden ser objeto de convalidación. Puesto que los  requisitos y efectos 

de las convalidaciones están determinados en la normativa vigente en cada momento y por la 

complejidad de la casuística, se recomienda consultar la sección de convalidaciones. 

 ¿Qué pasa si no se supera un ciclo de Formación Profesional completo? 

Aquellos alumnos que no superen en su totalidad las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos 

recibirán un certificado académico de los módulos superados, que tendrá efectos de acreditación 

parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional 

de Cualificaciones y Formación Profesional. 

 ¿Qué son los certificados de profesionalidad? 

El certificado de profesionalidad acredita que una persona tiene las cualidades y capacidades 

necesarias para el desarrollo de una determinada actividad laboral con significación para el empleo. Se 

trata de una acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales y es otorgado por la  Administración Laboral. 

 ¿Cómo se obtienen los certificados de profesionalidad? 
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El certificado de profesionalidad se puede obtener a través de las siguientes vías: 

1. La superación de todos los módulos formativos correspondientes al certificado de 

profesionalidad. 

2. Mediante los procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

3. También se podrán obtener mediante la acumulación de acreditaciones parciales de las 

unidades de competencia que comprenda el certificado de profesionalidad. 

El órgano competente para expedir los certificados de profesionalidad, sea cual sea la vía seguida para 

su obtención, es la Administración Laboral y no la Administración Educativa, con lo cual, si se han 

cursado enseñanzas de Formación Profesional que den lugar a la obtención de certificados de 

profesionalidad habrá que presentar ante dicha Administración Laboral el certificado de estudios 

correspondiente. 

 ¿Dónde se pueden estudiar las enseñanzas de Formación Profesional? 

En los centros de Formación Profesional públicos y en los privados que cuenten con autorización de la 

Administración Educativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 ¿Qué son los Centros Integrados de Formación Profesional? 

Son nuevos centros donde se imparten las enseñanzas de Formación Profesional para la obtención de 

títulos y certificados de profesionalidad, y además desarrollarán otras funciones como son: 

a) Formación para el empleo. 

b) Información y orientación a los usuarios, tanto individual como colectivo. 

c) Participación en la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las 

personas a través de experiencia laboral y de vías no formales de formación. 

d) Desarrollar vínculos con el sistema productivo, ya sea local, sectorial o comarcal, para la formación 

del profesorado y de los alumnos. 

 ¿Qué es la Formación Profesional a distancia? 

Esta modalidad está pensada para aquellas personas que por sus responsabilidades o circunstancias 

personales no pueden realizar sus estudios en la modalidad presencial. Las horas de clase presenciales 

se encuentran reducidas con respecto a la modalidad ordinaria y varían en función del módulo de que 

se trate. El alumnado realiza gran parte del trabajo fuera del centro educativo en un entorno virtual con 

apoyo del tutor. 

La modalidad a distancia en Canarias se imparte de forma semipresencial, por lo que siempre habrá 

que asistir a tutorías presenciales que son obligatorias. 

 ¿Qué son las pruebas libres para la obtención de títulos? 

Mediante la realización de estas pruebas se puede obtener un título de Formación Profesional 

presentándose a un examen, sin necesidad de cursar ningún ciclo formativo. Se puede presentar 

cualquiera que cumpla los requisitos de acceso al correspondiente ciclo formativo. No obstante, hay 

que tener en cuenta que están destinadas a personas que tienen una experiencia profesional 
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considerable en un ámbito determinado pero no tienen titulación o para aquellas que han realizado 

estudios de Formación Profesional sin haberlos concluido. 

 ¿Dónde se puede ejercer la profesión con un título de Formación Profesional obtenido en 

Canarias o en otra Comunidad Autonómica? 

Los títulos de Formación Profesional y certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez 

en todo el territorio nacional. 

En los Estados miembros de la Unión Europea y demás Estados firmantes del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega), tendrán los efectos que les 

correspondan con arreglo a la normativa de la Unión Europea relativa al sistema general de 

reconocimiento de la Formación Profesional. 

Fuera de este marco europeo habrá que estar a la legislación aplicable de cada país y a los convenios y 

acuerdos que tengan con España y Europa. 

 ¿Se puede obtener beca para los estudios de Formación Profesional? 

Sí, se puede obtener beca para cualquier ciclo de Formación Profesional, pero hay que tener en cuenta 

que las becas sólo se conceden para estudios de nivel superior a los que se han realizado 

anteriormente, por ejemplo, si se ha realizado estudios universitarios no se concederá beca si se 

cursan estudios de Formación Profesional porque son inferiores o si se ha cursado un ciclo de grado 

medio no se concederán becas para la realización de otro ciclo de grado medio porque tienen el mismo 

nivel. Además, hay otros requisitos de índole económica o académica para la obtención de becas y que 

se determinan para cada convocatoria. 

 ¿Se pueden simultanear los estudios de Formación Profesional con otros estudios oficiales? 

No se pueden simultanear dos o más estudios, en régimen oficial y a tiempo completo en centros 

oficiales sostenidos con fondos públicos, excepto si se trata de enseñanzas de música, danza, 

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, enseñanzas oficiales de idiomas o enseñanzas 

deportivas. 

            Fuente: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Antonello Borrata- TFM ULL Curso 18/19 
 

Familias profesionales en España según la LOE 

FAMILIA TITULACIÓN 

 

Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. 

Técnico Superior en Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva 

 

Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

Técnico Superior en Asistencia a la Dirección 

 

Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad 

Animal. 

Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio 

Natural. 

Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. 

 

Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones 

Impresas y Multimedia. 

Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción 

Gráfica 

 

Técnico Superior Artista Fallero y Construcción de 

Escenografías. 

  

 

Técnico Superior en Comercio Internacional. 

Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios 

Comerciales. 

Técnico Superior en Marketing y Publicidad. 

Técnico Sup. en Transporte Logística 
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Técnico Superior en Organización y Control de Obras de 

Construcción. 

Técnico Superior en Proyectos de Edificación. 

Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil 

 

Técnico Superior en Automatización y Robótica 

Industrial. 

Técnico Superior en Electromedicina Clínica. 

Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico. 

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 

Automatizados. 

  

 

Técnico Superior en Centrales Eléctricas. 

Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía 

Solar Térmica. 

Técnico Superior en Energías Renovables. 

Técnico Superior en Gestión del Agua. 

 

Técnico Superior en Construcciones Metálicas. 

Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica. 

Técnico Superior en Programación de la Producción en 

Fabricación Mecánica. 

Técnico Superior en Programación de la Producción en 

Moldeo de Metales y Polímeros 

 

Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de 

Eventos. 

Técnico Superior en Dirección de Cocina. 

Técnico Superior en Dirección de Servicios de 

Restauración. 

Técnico Superior en Gestión de Alojamientos 

.Turísticos. 

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias 

Turísticas 
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Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y 

Corporativa. 

Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje 

Profesional. 

Técnico Superior en Estilismo y Dirección de 

Peluquería. 

Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar 

 

Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y 

Entornos Interactivos. 

Técnico Superior en Iluminación, Captación y 

Tratamiento de Imagen. 

Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y 

Espectáculos. 

Técnico Superior en Realización de Proyectos 

Audiovisuales y Espectáculos. 

Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y 

Espectáculos 

 

Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria 

Alimentaria. 

Técnico Superior en Vitivinicultura. 

 

Técnico Superior en Administración de Sistemas 

Informáticos en Red. 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma. 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 

 

 

Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de 

Instalaciones Térmicas y de Fluidos. 

Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 

Térmicas y de Fluidos. 

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial. 
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Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento 

 

Técnico Superior en Acuicultura. 

Técnico Superior en Organización del Mantenimiento de 

Maquinaria de Buques y Embarcaciones. 

Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de 

Altura. 

 

Técnico Superior en Fabricación de Productos 

Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines. 

Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de 

Control de Calidad. 

Técnico Superior en Química Industrial 

 

Técnico Superior en Anatomía Patológica y 

Citodiagnóstico. 

Técnico Superior en Audiología Protésica. 

Técnico Superior en Documentación y Administración 

Sanitarias. 

Técnico Superior en Higiene Bucodental. 

Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y 

Medicina Nuclear. 

Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico. 

Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo. 

Técnico Superior en Prótesis Dentales. 

Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría. 

 

Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y 

Protección Civil. 

Técnico Superior en Educación y Control Ambiental. 

Técnico Superior en Química y Salud Ambiental 
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Técnico Superior en Animación Sociocultural y 

Turística. 

Técnico Superior en Educación Infantil. 

Técnico Superior en Integración Social. 

 Técnico Superior en Mediación Comunicativa. 

Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género. 

 

 

 

Técnico Superior en Diseño Técnico en Textil y Piel. 

Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y 

Complementos. 

Técnico Superior en Patronaje y Moda. 

Técnico Superior en Vestuario a Medida y de 

Espectáculos. 

 

 

Técnico Superior en Automoción. 

Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de 

Aviones con Motor de Pistón. 

Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de 

Aviones con Motor de Turbina. 

Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de 

Helicópteros con Motor de Pistón. 

Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de 

Helicópteros con Motor de Turbina. 

Técnico Superior en Mantenimiento de Sistemas 

Electrónicos y 

 Aviónicos de Aeronaves. 

 

Técnico Superior en Desarrollo y Fabricación de 

Productos Cerámicos. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL CENTRO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO 

El I.E.S. Virgen de la Candelaria está ubicado en el polígono de Ofra , situado en el extrarradio de la ciudad 

de Santa Cruz de Tenerife. Área urbana surgida entre las décadas de los años 60 y 70 gracias a la demanda de 

viviendas que trajo consigo el fuerte flujo migratorio, desde zonas del interior y de otras islas de la misma 

provincia. Dio lugar al tercer distrito municipal más populoso y de mayor complejidad urbana y social de 

Santa Cruz de Tenerife. 

 

 

 

 

Figura 1.-  Ubicación de los 5 distritos de Santa Cruz de Tenerife con su 81 barrios 

 

Ofra es un barrio del municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, islas Canarias, España. Está 

situado al sureste de la ciudad, a 6,6 kilómetros del casco urbano. Está dividida en 24 núcleos poblacionales. 

Estos núcleos forman parte de la franja más antigua de construcción de viviendas de protección oficial y 

viviendas sociales. 

Tiene entre 40.000 a 45.000 habitantes. Aproximadamente, la tercera parte de esta población pertenece al 

grupo de edad que va hasta los 13 años (población infantil), el 20%, estaría entre los 14 y 24 años; el resto lo 

conformarían personas que se encuentran entre 25 y 64 años, excepto un 6% más o menos, que serían mayores 

de 65 años. 

Centros educativos cercanos 

Colegios de enseñanza infantil y primaria (CEIP): 
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 CEIP Ofra Vistabella 

 CEIP Chimisay 

 CEIP Las Delicias 

 CEIP Las Retamas 

Los colegios privados: 

 Colegio Echeyde I 
 Colegio Dominicas Vistabella 

Centros Culturales: 

 Complejo Deportivo de Santa Cruz- Ofra (las Retamas) 

Instituciones públicas: 

 Oficinas del distrito ayuntamiento de Santa Cruz 

 Centro Salud-Ofra las Delicias 

Otros: 

 IES Ofra 

 IES César Manrique 

 CEPA 

Además el barrio de Ofra está rodeado de parques y plazas públicas, instalaciones deportivas, mercados, 

centros comerciales  así como de numerosos comercios, bares y restaurantes. 

Datos demográficos según el ISTAC 

Ofra cuenta con un total de 46,829 habitantes censados en 2017. La media de edad de su  población oscila 

entre los 25-64 años de edad. 

 

En  los últimos años ha crecido la multiculturalidad, dando lugar  a una zona rica culturalmente en su 

diversidad. En el distrito de Ofra hay 1.207 extranjeros de los 10.795 con los que cuenta todo el municipio.  

 

Datos del entorno social y económico 

En el área de Ofra por lo que se refiere a la actividad económica, la población activa  estaría en torno a un 

48% de la misma. De ésta, los ocupados representarían de un 75% a un 80%, la mayoría trabajadores del 

sector servicios y de la construcción, mientras que el resto de su población se encuentra actualmente en paro. 

La estructura socio-económica de la zona, y más concretamente del entorno más cercano al I.E.S. Virgen de la 

Candelaria es de cierta precariedad económica y de una tendencia de desestructuración(en alguna medida) del 

ámbito socio-familiar. 

 

 

El nivel de desempleo Según el INSTAC  para el primer trimestre de 2019 asciende al 21,04%. Además Ofra 

es el distrito con el mayor porcentaje de habitantes que no sabe leer o escribir (977 habitantes) o que no posee 

estudios (4.589 habitantes), pues el Centro constituye la base para el futuro de estos estudiantes. 

  

Datos de las familias de los alumnos que acuden al Centro 

 

El entorno socio-familiar en el que se encuentra ubicado el I.E.S. Virgen de la Candelaria, ofrece una 

diversidad amplia, si bien, las familias tradicionales casadas son las más abundantes. 
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Las familias forman parte estructural de la escuela junto a los docentes y a los alumnos. Unos y otros deberían 

compartir el objetivo de acompañar y servir al desarrollo integral de los jóvenes para que lleguen a ser 

personas adultas, competentes y autónomas. La investigación sociológica, en su estudio del microsistema 

familiar, ha analizado la repercusión que tienen sobre los alumnos las variables llamadas estructurales. En 

primer lugar, entre este grupo de variable destaca la clase socioeconómica de la familia. Por eso, muchos 

autores afirman que las desventajas económicas y sociales tienen malos efectos sobre el desarrollo cognitivo y 

escolar de los estudiantes. 

 

Hay así tres categorías de familias: 
 
1º.- Familias no implicadas en la educación de sus hijos. 

2º.- Familias poco implicadas en la educación de sus hijos. 

3º- Familias bastante implicadas o normalizadas en la educación de sus hijos. 

La mayor parte de las familias que acuden a nuestro centro están dentro del segundo grupo, familias de nivel 

económico medio-bajo y nivel sociocultural bajo. Es el grupo sobre el que se debe incidir con mayor energía, 

por eso, tenemos la obligación de convertir la escuela en un espacio de cooperación y colaboración entre el 

profesorado y las familias porqué un cambio en las conductas desde el centro puede producir efecto en las 

referidas familias y mejorar el rendimiento escolar. 

 

Relaciones con otras entidades e instituciones del municipio 

 

El primer objetivo del Instituto es su apertura hacia las numerosas Instituciones, tanto públicas como 

privadas, adoptando una política de  acercamiento y colaboración con: 

 Consejería de Educación 

 Ayuntamientos 

 Cabildo 

 

Existen varios convenios que relacionan al Centro con otras instituciones relacionadas con las distintas 

Familias Profesionales que se imparten, en este último caso, con el fin de establecer Convenios de 

Colaboración para la realización de la Formación en los Centros de Trabajo (FCT).tales como  el Convenio 

con la Universidad de La Laguna referente a la realización de prácticas de máster.    

 

Otro Objetivo básico es la proyección del Centro hacia el Exterior, convenios de colaboración con entidades 

como: 

 Asociaciones de Vecinos. 

 La Cruz Roja 

 Concejalías 

 Consejerías de Juventud 

 Mujer 

 Medioambiente 

 Deportes 

 Familia 

 Entorno 

 

 

 

 

Dentro de los OBJETIVOS del proyecto educativo del Centro  destaca: 

 

 Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspiren las prácticas 

educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones interpersonales y el 

clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

 Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la asunción de 

responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar. 

  Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad, el 

aprendizaje del inglés como parte esencial de la incipiente globalización. , con especial atención a la 

comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Promover una vida saludable. 

 Promoción de valores de la igualdad y el cuidado al medioambiente. 
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 Valorar la riqueza que supone la interculturalidad. 

 Valorización del trabajo diario por fomentar la convivencia en el Centro en todas sus dimensiones. 

 Tolerancia hacia la diversidad 

 

Son principios y valores de gran importancia que se han intentado plasmar en la programación didáctica, combinándolo 

con el currículo de dicho curso, la herramienta fundamental para la redacción del PEC. Atendiendo al mencionado 

currículo, podemos afirmar que los principios del PEC están en concordancia con los objetivos generales que plantea. 

 

3.2.  DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO 

Infraestructuras y dotaciones materiales 

El I.E.S. Virgen de la Candelaria linda por la parte frontal, con la Carretera General del Rosario, donde se ubica la puerta 

de entrada principal. En su parte posterior llega hasta la Avenida de los Príncipes de España. Tiene dos accesos para 

vehículos. Su horario de apertura comprende de 7:45 a 22:00 horas.  

 

Reseña histórica: 

Inició su actividad docente como Taller-Escuela de Formación Profesional en 1944, en el antiguo edificio de Sindicatos, 

situado en la C/ Robayna. En el año 1945, se trasladó al edificio del antiguo Mercado Municipal (Recova Vieja), en la plaza 

de la Isla de la Madera. 

 

El I.E.S. Virgen de la Candelaria se trasladó a su actual emplazamiento en la Carretera General del Rosario, 144, en el año 

1963. 

 

En 1970 se integró en el Centro, procedente de La Laguna, la Escuela Profesional “San Alberto Magno”. Por esas fechas 

pasó a denominarse Instituto de Formación Profesional Virgen de la Candelaria. Posteriormente pasó a depender del 

Ministerio de Educación, y por último, en la década de los 80 se transfiere a la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes del Gobierno de 

Canarias. Con la llegada de la L.O.G.S.E., el centro se ha convertido en Instituto de Enseñanza Secundaria .El centro 

consta de cinco edificios donde estudian 1300 alumnos y 120 profesores y donde  se imparten estudios de  las siguientes 

etapas educativas: 

 

 Formación Profesional Específica de Grado Medio 

 Formación Profesional Específica de Grado Superior 

 Enseñanza Deportivas 

 Formación Profesional Básica 
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“EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL” 

 

                        PLANTA BAJA 

     

 Vestíbulo 

 sala profesores 

 7 aulas(parte derecha del edificio) 

 bar-cafetería(lado izquierdo) 

 

 

 

 

PLANTA 1 

 instalaciones hosteleras y turismo: 

 restaurante pedagógico 

 cocinas 

 panadería 

 pastelería 

 dirección(otro lado) 

 jefatura de estudios 

 secretaría 

 oficinas  

 administración 

 departamento 

 aulas de hostelería y turismo 

 dependencias auxiliares 

 

                               

                      PLANTA 2 

 biblioteca/sala de estudio 

 aula N.E.A.E. 

 departamento de orientación 

 departamento de francés 

 

PLANTA 3 

 aula multimedia 

 laboratorio de idiomas 

 “sala azul”(para reuniones) 

EDIFICIO “ SAN  ALBERTO MAGNO” 

PLANTA BAJA  laboratorio ciencias naturales 

 departamento 

2 AULAS 

           PLANTA 1 

 

                                              3 AULAS 
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EDIFICIO “ANTIGUO INTERNADO” 

PLANTA BAJA 

 

 salón de actos 

 aula ppb ”alojamiento y lavandería”(a la derecha) 

 2 aulas fol (a la izquierda) 

 

   PLANTA1 

 

 aula de música 

 aula de  matemáticas 

 departamento de música y matemáticas  

 pastelería, repostería y confitería 

 

 

EDIFICIO “EL PALOMAR” 

PLANTA BAJA  taller fpb 

PLANTA1  aula tecnología 

 departamento 

 sala de proyección audiovisuales 

PLANTA2  4 aulas 

PLANTA3  2 aulas dibujo 

 Departamento 

 

EDIFICIO “AULARIO ANEXO A EL EDIFICIO SAN ALBERTO MAGNO” 
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PLANTA BAJA  laboratorio física 

 laboratorio química 

 departamento 

     PLANTA1  gimnasio 

 aula educación física 

 cuarto  de material 

 departamento 

    PLANTA2  7 aulas 

 departamento inglés 

 departamento lengua castellana 

 departamento alemán 

 departamento ciencias sociales 

 

 

 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SECTOR INDUSTRIAL 

FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO  

(planta baja y planta1) 

 

 2 talleres (frio 

industrial) 

 Departamento 

FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA  5 naves industriales 

 Departamento 

FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES GRÁFICAS (planta baja y 

planta1) 

 Taller 

 departamento 

FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (planta baja) 

 pabellón 

 departamento 
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    INSTALACIONES DEPORTIVAS  gimnasio 

 varias canchas de baloncesto 

 cancha polideportiva 

 terreno de lucha 

 

* Siendo el centro de Formación Profesional, todas las aulas están dotadas de soporte informático y aulas 

medusa. 

 

 

Dotaciones y recursos humanos 

 

En su totalidad, el personal del Centro se compone de: 

 

 

 

PROFESORADO DEL CLAUSTRO 

 

 

CUERPO 

  

DEFINITIVOS 

 

PROVISIONALES 

Profesores de Secundaria Ámbito/idiomas 5 5 

FP 21 30 

Profesores Técnicos de FP             22 31 

Edad media  42,5 años ----- 

Antigüedad en el centro  14 años ----- 

Orientadora  ----- 5horas 

TOTALES profesorado  48 66+5H 

TOTAL      114+5h 

 

 

ORGANIGRAMA DEL IES VIRGEN DE LA CANDELARIA 

En lo que se refiere a organización, ésta se compone de los siguientes Órganos Colegiados 

 CONSEJO ESCOLAR (CE)                

•Compuesto por: Director (1),Jefe de estudios(1), Secretario(1), representantes del profesorado(7),  

representantes de los alumnos(5),representantes de padres y madres de alumnos(4), representante del 

personal de administración y servicios(1),  representante del Ayuntamiento(1). Todos los miembros con voz 

y voto, excepto la Secretaria que sólo tendrá voz. 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

•El Claustro de Profesores, formado por la totalidad de los profesores del centro. Todos los docentes tienen 

voz y voto. 

EQUIPO DIRECTIVO: formado por: El Director,  la Vicedirectora, El Jefe de Estudios, el secretario. 
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP): formado por el Director, el Jefe de Estudios, 

Jefes de los Departamentos Didácticos, Coordinadores de Ámbitos, Orientador, Profesora de PT .Todos los 

miembros de la comisión tienen voz y voto. 

OTROS 

• Personal de Administración y Servicios.  

• Personal de la Biblioteca.  

 

 

Figura 2.- IES VIRGEN DE LA CANDELARIA 
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4. ANÁLISIS DE LA PDA DE LA MATERIA 

“INTEGRACIÓN DE SISTEMA” 

DEPARTAMENTO DE MECATRONICA 

INDUSTRIAL DEL CENTRO 

La programación didáctica de la materia “Integración de Sistema” Departamento de Mecatrónica Industrial  

del IES Virgen de La  Candelaria, presenta una detallada definición del marco contextual y pedagógico que 

debe regir una programación para ciclos formativos. 

En este centro conviven tanto la LOE, aplicable aún a los ciclos formativos, como la LOMCE, aplicable a la 

educación secundaria obligatoria. 

En todas las programaciones existentes en el centro se relacionan adecuadamente las competencias clave con 

las unidades  de trabajo que se proponen, además del desglose adecuado de los criterios de evaluación de los 

mismos y los objetivos de etapa y/o materia que se pretenden priorizar en cada una de las unidades didácticas 

y su relación con los estándares de aprendizaje evaluables. Así los alumnos pueden relacionar todos los 

diferentes aspectos que la tecnología ofrezca y realizar varios proyectos, como por ejemplo la construcción de 

estructuras, a las que se les puede añadir elementos eléctricos y/o mecánicos, y además el diseño por 

ordenador, Solidworks, una herramienta de dibujo que aborda y resuelve problemas más complejos y 

detallados que AutoCad,que permite realizar bocetos antes de construirlos en la maqueta 
 

En líneas generales, llama positivamente la atención la disposición de las unidades y de los números proyectos 

que allí se recogen y que convierten el módulo   en un continuo y variado aprendizaje donde el alumnado en su 

gran mayoría se integra, participa y aprende, manteniendo las instrucciones curriculares, de ordenación y otras 

especificadas en las diferentes normativas de ley. 

 

El departamento ha desarrollado varios proyectos  para impulsar a los alumnos de formación profesional y 

mejorar su empleabilidad y espíritu empresarial. El último proyecto, muy interesante, con el cual se encuentra 

involucrado el instituto es en el taller de frio y calor que necesita una reforma inminente y que se 

autoabastezca y funcione con energías renovables. La idea principal es involucrar directamente a los alumnos 
en la elaboración de proyectos en el taller, para que los alumnos pudieran reforzar de manera práctica y visual 

sus conocimientos.  

 

La programación detalla y temporaliza muy bien todas las actividades complementarias y extraescolares del 

departamento. Define la metodología, materiales a usar y detalla plenamente todo lo referido a la Evaluación, 

los instrumentos, la temporalización, los periodos extraordinarios, evaluación de alumnado con área no 

superada de cursos pasados e incluye la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Las normativas y protocolo que se aplican en lo relativo a la gestión y disposición del aula-taller  son 

excelentes, y es asombroso como se instruye adecuadamente al alumnado para su puesta en práctica. Todo ello 

conduce a un efectivo aprovechamiento del proceso de aprendizaje. 

Desde el departamento, se ha intentado que los alumnos tengan una idea clara en el respecto medioambiental, 

por lo tanto se ha fomentado que reciclen componentes electrónicos, maderas y otros utensilios. Por lo que, en 

todos los ciclos formativos, durante  un proyecto establecido, como puede ser la construcción   de varios 

objetos, se ha intentado que los materiales necesarios estuvieran en el taller.Otro aspecto positivo de la 

programación didáctica del departamento es que se incluye una autoevaluación de las propias programaciones 

para constatar la adecuación de la misma y su posible mejora. 

 

Por último añadir, que los documentos que  me facilitaron fueron: el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y la 

Programación General Anual (PGA) que son documentos privados del centro. La Programación Didáctica 

Anual (PDA) no he podido consultarla durante mi estancia en prácticas en el centro.. Por este motivo la PDA 

exacta de la materia de  “Integración de Sistema”  del departamento de Mecatrónica Industrial no se presenta 

en este Trabajo final de Máster. 

Esta memoria se ha hecho con todo el cariño, pasión y motivación que se ha podido. 
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5. PROGRAMACIÓN ANUAL PROPUESTA PARA 

LA MATERIA “INTEGRACIÓN DE SISTEMA” 

 

5.1 JUSTIFICACIÓN 

Esta programación anual para la materia de” INTEGRACIÓN DE SISTEMA” correspondiente al segundo 

curso de curso del Ciclo formatico de grado superior de MECATRONICA INDUSTRIAL, se ha redactado 

respectando la legislación vigente y  siguiendo en su contenido estructural establecido en el Artículo 44 del 

Decreto 81/2010, de 8 de julio que aprueba Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde se aportan los aspectos que necesariamente se 

deben incluir en las programaciones didácticas .  

 

“La ciencia no es sino una perversión de sí misma a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de 

la humanidad”. Así el gran Nikola Tesla  nos recordaba que desde  el control del fuego hasta Internet, la única 

y simple misión de la ciencia ha sido y será mejorar la calidad de vida de los seres humanos. 

 

En las últimas décadas, los ciclos de formación profesional  han conocido  un desarrollo que calificaremos 

impresionante. Desde un pequeño conjunto de enseñanzas y procesos de aprendizaje con características y valor 

muy diversos han pasado a convertirse en un sistema que aumenta en número de cursos y alumnos y donde los 

recursos materiales, financieros y humanos empleados, crecen, mucho más rápidamente que las enseñanzas 

regladas, llegando a expedir más títulos al año que esta última (aunque, naturalmente, de menor valor 

económico y social). 

 

Este crecimiento es debido  en buena parte al desarrollo vertiginosos de los cambios tecnológicos 

profundamente sentidos por las empresas, los trabajadores, y las administraciones,  pero también a iniciativas 

políticas no siempre  acertadas. La rápida evolución de la tecnología ha llevado a alcanzar unos niveles de 

complejidad nunca vistos,  se caracteriza, frente a los de épocas pasadas, al menos por cinco aspectos. 

 

Por una parte, se trata de tecnologías complejas cuyo desarrollo así como su uso, requieren  fuerza de trabajo 

muy cualificada y flexible a un constante proceso de actualización y perfeccionamiento. En segundo lugar, 

tienen un peso creciente la manipulación así como el procesamiento de la información. Afectan de manera 

especial al componente intelectual del trabajo humano y constituyen innovaciones de proceso, más que de 

producto. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que afectan horizontalmente a un gran número de sectores, actividades y 

ocupaciones, mucho más allá de lo que permitiría pensar la simple observación de los cambios operados en los 

productos, es decir, en los resultados finales unitarios del trabajo. 

 

Por otra parte, son tecnologías, que pasan rápidamente del estadio de la investigación  al de desarrollo y al de 

las aplicaciones productivas y se extienden velozmente a través de éstas. Por último, son tecnologías con 

plazos de obsolescencia cortos, rápidamente sustituidas por otras nuevas, que apenas llegan a ser dominadas 

cuando ya claman por ser reemplazadas y exigen, por tanto, aprendizajes nuevos lo que nos obliga a 

adaptarnos a los nuevos tiempos, proponiendo nuevas titulaciones técnicas (universitarias o no) que respondan 

a esas demandas de cualificación y conocimiento profesional asociadas al mundo tecnológico, y 

proporcionando una formación mínima de base para que los ciudadanos y ciudadanas puedan enfrentarse a 

esos procesos de cambios profundos y vertiginosos que exigen combinar el pensamiento (saber) y la acción 

(saber hacer), con la finalidad de crear soluciones útiles.  

 

El currículo de este ciclo formativo integra los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos de las 

enseñanzas establecidas para lograr que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 

propios del perfil profesional del técnico superior en Mecatrónica Industrial. . Durante estos procesos 
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productivos hay otros condicionantes como viabilidad, costes, impacto ambiental, efectos sobre la salud, 

comercialización, debiendo además cumplir con los criterios de precisión, claridad y normalización. En este 

sentido, el plan de integración de las tecnologías de la información y la comunicación, juega un rol 

fundamental ya que, pese a que el currículo habla de incluir las TIC en el aula y para la formación de los 

profesores entre otras, en muchas ocasiones no se consigue que sean educativas, y  que sean verdaderas TAC, 

de forma que el alumnado  pudiese aprovechar todas las ventajas que poseen las nuevas tecnologías aplicadas 

correctamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Así mismo, el desarrollo tecnológico aplicado a los procedimientos más básicos de la vida cotidiana, la 

integración de máquinas y de  procesos automatizados   tanto industriales como cotidianos, y la inclusión de 

aprendizaje, así como sus implicaciones sobre el medio ambiente , dan a este ciclo  un carácter fuertemente 

educativo y práctico, 

El currículo dará respuesta a la necesidad de un desarrollo sostenible y de valores puros respecto al  

medioambiente. El alumnado desarrollará una conciencia responsable sobre el uso de materiales, objetos y 

procesos tecnológicos respetando el entorno y  al  mismo tiempo  buscando mejorar la calidad de vida. 

Calidad de vida que la sociedad canaria ha consolidado a través  de su desarrollo económico y social, por tanto 

la persona que en el momento actual no esté en posesión de una titulación básica, baste solo un dato, el 75% de 

los puestos de trabajo corresponden a calificaciones de FP,  calificada como  la “ joya de la corona”, y por 

consiguiente  el dominio  de las nuevas necesidades estructurales, ósea los cambios tecnológicos, las nuevas 

formas de organización de los procesos de trabajo, la creciente variabilidad de los mercados de bienes y 

servicios y la precarización del empleo y el aumento de la movilidad ocupacional, se encuentra  y se 

encontrará  siempre en una situación de desventaja. 

Por tanto, esta programación didáctica, tiene como fin preparar al alumnado para afrontar el continuo y 

progresivo cambio en el sector de “INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, donde los conocimientos se 

integren claramente con las habilidades y el desarrollo de capacidades que le permitan al alumnado continuar 

el proceso de aprendizaje a lo largo de toda su vida. 

5.2 CONTEXTUALIZACIÓN 

Contexto del centro educativo 

La programación que se va a exponer en los sucesivos apartados de este documento está contemplada para el 

instituto IES Virgen de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, un Centro público cuya titularidad pertenece 

al Gobierno de Canarias, donde se imparten diversas enseñanzas. 

Es asimismo relevante establecer la ubicación del IES Virgen de la Candelaria  para entender mejor las 

características del alumnado que acude al mismo y las estructuras de las que pueden disponer. Se encuentra 

situado en el distrito de Ofra Costa Sur, dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Área urbana surgida, 

durante las décadas de los años 60 y 70, gracias a la demanda de viviendas que trajo consigo el fuerte flujo 

migratorio, desde zonas del interior y de otras islas de la misma provincia.  

La zona de Ofra está dividida en  24 núcleos poblacionales. Estos núcleos forman parte de la franja más 

antigua de construcción de viviendas de protección oficial y viviendas social. La principal actividad 

económica de la zona es básicamente de servicios y con fuerte componente de pequeña y mediana empresa. 

Hay un nivel socio cultural medio-bajo, agravado en los últimos dos años por el aumento de la situación de 

desempleo y la consiguiente disminución del poder adquisitivo de las familias.  

 

El centro educativo 

 

En el Centro existen dos turnos de enseñanza mañana y tarde. En el turno de la mañana se imparte Educación 

Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos. En el turno de tarde  se imparten Ciclos Formativos de Grado 
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Superior y en el de la mañana se imparten Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativo de Grado 

Superior.  

 

Las familias profesionales que tradicionalmente se ofertan son la de Hostelería y Turismo,        Industrias 

Alimentarias,, Administración y Gestión, Instalación y Mantenimiento. Transporte y Mantenimiento de 

vehículos, Artes Gráficas, Fabricación Mecánica,  Actividades Físicas y Deportivas, y FPB.  

 

El Centro  está constituido por cinco edificios. Entre las instalaciones y espacios, podemos resaltar la 

existencia de: una biblioteca, , aulas-talleres, un salón de actos, aulas de informática, una cancha polideportiva 

etc. y cuenta con el material didáctico adecuado para el desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El alumnado grupo – clase  

Analizar las variables contextuales que influyen en el alumnado en su etapa educativa son de extrema 

importancia .Por ello se tienen en cuenta los aspectos relacionados con el profesorado y la familia del 

alumnado, y sobre todo las exigencias del mismo alumnado, por lo que es fundamental que los jóvenes tomen 

conciencia del desarrollo de su carrera, de lo que va a implicar tanto en el plano personal como en el 

profesional. 

La motivación es uno de los pilares fundamentales de la toma decisiones académico-laborales. La actitud y 

motivación hacia el estudio del alumnado es diferente en función de la etapa en la que nos situemos. En la 

FPB se da con cierta frecuencia alumnos/as que presenta desmotivación hacia las actividades académicas. 

Dentro de este grupo se observan algunas conductas disruptivas y poco respetuosas  tanto en el aula como 

fuera de ella y el absentismo se traduce en resultados negativos y bajo rendimiento. El centro, sabiendo las 

necesidades de sus alumnos/as     ofrece un importante  apoyo académico desarrollando los OBJETIVOS  en 

ámbito social son: 

• Mejorar los resultados del rendimiento escolar 

• Mejorar las tasas de: idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano 

• Dar solución a los distintos problemas presentes en nuestra sociedad: con este fin mantiene la coordinación 

con los servicios sociales de la zona. 

Sin embargo, en los Ciclos Formativos que se imparten en el Centro, los alumnos/as están motivados, muchos 

de ellos ya trabajan y compaginan dicho puesto con los estudios en el centro. 

Durante mi intervención en los dos grupos, con unos 15 alumnos cada uno., de prácticas he podido observar 

que son grupos heterogéneos desde un punto di vista cultural. Dos alumnos eran extranjeros de nacionalidad  

marroquí  y serbia respectivamente; estaban totalmente integrados en el aula y con sus compañeros. En 

general, no hay alumnos que destaquen especialmente, pero todos participan incluso cuando no se le requiere 

directamente y muestran unas actitud adecuada, manteniendo el buen clima en la clase en todo momento. 

Ese clima de cercanía, cordialidad y afecto, que he podido observar, se debe en parte a que los profesores 

intentan que el día a día sea productivo, que el objetivo principal pase por garantizar sea el aprendizaje por 

parte del alumnado; todo ello no puede darse sino en unas determinadas condiciones en el que se respire 

preferentemente un clima de convivencia positiva, normas y valores comunes de respeto, participación, 

colaboración y democracia. 

 

En relación a los hábitos de estudio, la mayoría dedica un tiempo limitado a ello. En cuanto a método y 

técnicas de estudio brotan algunas deficiencias en temas  como la realización de resúmenes, esquemas, toma 

de apuntes, etc. 
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Sin embargo no les faltaba una orientación amplia, vocacional y profesional. En todo momento se les trató de 

dar motivación y autoestima para continuar en sus logros cotidianos y así generar esperanza de lograr un 

trabajo mejor. 

 

El profesorado 

 

En la actualidad de los 114  profesores que hay en el Centro, 102 tienen una dedicación completa, 5 estás 

nombrados en otros centros y comparten y 7 mantienen un horario a jornada parcial. Sólo un  45% tiene su 

plaza fija. La antigüedad en el centro de los profesores de plantilla oscila entre los 2 y los 14 años. El 

profesorado del centro se siente innovador en la práctica educativa y participan frecuentemente en cursos de 

formación permanente del profesorado. 

 

La plantilla del profesorado coopera con fluidez en la planificación y desarrollo de las actividades de Centro, 

como respuesta a la nueva realidad social y sus nuevos modelos y formas de convivencia, cada vez más 

compleja y conflictiva, por lo que el objetivo general del Centro es promover valores básicos en el alumnado, 

a través de programas y proyectos, que el PEC, un documento que pretende reflejar el trabajo realizado desde 

hace más de 15 años fruto de la observación y el debate que reflejan las intenciones educativas del Centro, 

sujeto a cambios siempre y cuando sean para la mejora de la calidad educativa, planteándose en el mismo una 

serie de principios, valores, objetivos y prioridades que se intentarán cumplir y fomentar en la medida de lo 

posible. Muchos de los apartados que expone se verán reflejados en las programaciones de las asignaturas que 

imparte el centro como la amistad, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, el pacifismo, la generosidad, y que  

un profesorado activo e innovador pondrá en práctica. 

 

Las familias 

 

El Centro acoge unos 1300 alumnos. Las edades del alumnado oscilan entre   los dieciséis años hasta la edad 

adulta. Los aspectos socioculturales y económicos del alumnado y sus familias, observamos los siguientes 

datos, según las Etapas Educativas: 

Los alumnos y alumnas de FPB viven en situación familiar desestructurada, en su mayoría con custodia 

compartida, familias de nivel económico medio-bajo y nivel sociocultural bajo. 

 

En los ciclos formativos, de forma general podemos decir que predomina la familia convencional (padre-

madre), tienen un nivel económico medio/suficiente, trabaja alguno o ambos progenitores, aportan modelos 

referenciales adecuados en cuanto hábitos (de higiene, alimentación) y conductas,. El  nivel de formación 

académica es bajo y predominan los trabajos sin cualificación sobre los cualificados. El alumnado de los ciclos 

formativos, en su mayor parte proviene de otros centros educativos. 

 

Temas transversales 

 

En general, las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores, se disponen en 

las siguientes líneas: 

 

 •Respetar las normas de seguridad de los diferentes operadores tecnológicos (ordenadores, materiales, 

tratamientos) y de las herramientas del taller. 

 

 •Concienciar sobre el respeto al material del Centro y a los trabajos de los compañeros tanto en la 

construcción del proyecto en el taller como cuando se trabaja en la sala de ordenadores con la red genérica. 

 

 •Diseñar actividades curriculares con el entorno próximo al alumno para conseguir un aprendizaje 

significativo. 

 

 •Diseñar tareas interdisciplinares que desarrollen la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza 

en sí mismo y la asunción de responsabilidades. 
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 •Fomentar el trabajo colaborativo entre los miembros del grupo, creando empresas para fortalecer la unión 

entre los miembros del grupo y potenciar la expendeduría entre ellos. 

  

• Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspiren las prácticas 

educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima de 

convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

  

•Incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad, el aprendizaje del 

inglés como parte esencial de la incipiente globalización. , con especial atención a la comunicación lingüística 

y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

•La importancia del trabajo diario por fomentar la convivencia en el centro en todas sus dimensiones. 

 

•Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la asunción de responsabilidades y 

en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar. 

 

• Desarrollar autonomía personal a través de trabajos monográficos, cuestionarios on-line, montaje de 

proyectos, envío de tareas en plazos concretos. 

 

 •Trabajar en pequeños grupos según el tipo de materia y competencia a desarrollar para desarrollar la 

confianza en sí mismo y la asunción de responsabilidades 

  

•Realizar actividades de autoevaluación para desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones y la 

autoestima. 

 

•La importancia de promover una vida saludable. 

 

•.El aprecio por la riqueza que supone una sociedad multicultural 

 

•.La tolerancia hacia la diversidad 

 

Son principios y valores de gran importancia que se han intentado plasmar en la programación didáctica, 

combinándolo con el currículo de dicho curso, la herramienta fundamental para la redacción del PEC. 

Atendiendo al mencionado currículo, podemos afirmar que los principios del PEC están en concordancia con 

los objetivos generales que plantea. 

 

 

5.3 CONCRECIÓN-COMPETENCIAS 

 

Identificación. 

El título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Mecatrónica Industrial. 

Nivel: Formación profesional de Grado Superior. 

Duración: 2000 horas. 

Familia profesional: Instalación y Mantenimiento. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

 

Perfil profesional del título. 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial queda determinado por su 

competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 

cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

profesionales incluidas en el título. 
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Competencia general. 

La competencia general de este título consiste en configurar y optimizar sistemas mecatrónicos industriales, 

así como planificar, supervisar y/o ejecutar su montaje y mantenimiento, siguiendo los protocolos de calidad, 

de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales. 

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

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. 

 

c) Planificar el montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales: maquinaria, equipo 

industrial y líneas automatizadas de producción, entre otros, definiendo los recursos, los tiempos necesarios y 

los sistemas de control. 

 

d) Supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales, 

controlando los tiempos y la calidad de los resultados. 

 

e) Supervisar los parámetros de funcionamiento de sistemas mecatrónicos industriales, utilizando 

instrumentos de medida y control y aplicaciones informáticas de propósito específico. 

 

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

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

 

g) Elaborar los procedimientos de aprovisionamiento y recepción de repuestos y consumibles, a partir de la 

documentación técnica, para el mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de 

producción. 

 

h) Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 

líneas automatizadas de producción. 

 
i) Poner a punto los equipos, después de la reparación o montaje de la instalación, efectuando las pruebas 

de seguridad y funcionamiento, las modificaciones y ajustes necesarios, a partir de la documentación técnica, 

asegurando la fiabilidad y la eficiencia energética del sistema. 

 

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. 

 

l) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, con los 

procesos de montaje y con el plan de mantenimiento de las instalaciones. 

 

m) Elaborar planos y esquemas con las herramientas informáticas de diseño, para actualizar la 

documentación y reflejar las modificaciones realizadas. 

 

           n) Organizar, supervisar y aplicar los protocolos de seguridad y de calidad en las  intervenciones que se 

realizan en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 
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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. 

 

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 

grupales que se presenten. 

 

q) 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. 

 

r) 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. 

 

s) 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. 

 

t) 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. 

 

u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 

cultural. 

 

 

5.4 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO    

 

Objetivos generales. 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

     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. 

 

     c) Desarrollar los planos y esquemas, utilizando las herramientas gráficas de diseño asistido por ordenador, 

para configurar las instalaciones y sus modificaciones. 

 

    d) Analizar las tareas de montaje y mantenimiento de las máquinas, equipos y líneas automatizadas de 

producción, describiendo sus fases, actividades y recursos, para planificar el montaje y mantenimiento. 

 

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. 
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f) Describir las averías o disfunciones de los elementos, equipos y líneas automatizadas de producción, 

analizando las relaciones causa-efecto producida, para diagnosticar y localizar averías. 

 

g) Verificar los equipos y elementos de comprobación de las máquinas y líneas automatizadas, realizando 

pruebas y ajustando valores de consigna, para supervisar parámetros de funcionamiento. 

 

h) Seleccionar el utillaje y los repuestos adecuados, aplicando técnicas de montaje, recuperación y 

sustitución de componentes, para supervisar o ejecutar los procesos de reparación de maquinaria, equipo 

industrial y líneas automatizadas de producción. 

 

i) Determinar las actuaciones, así como los medios materiales y humanos, elaborando los planes y fichas 

de trabajo para organizar, supervisar y aplicar protocolos de seguridad y calidad. 

 

j) Determinar los repuestos y consumibles a partir de la documentación técnica, para el mantenimiento de 

maquinaria y para elaborar los procedimientos de aprovisionamiento y recepción. 

 

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. 

 

ñ) Documentar las intervenciones realizadas tanto en montaje como en mantenimiento, utilizando medios 

informáticos para elaborar documentación. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados 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 adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

 

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. 

 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 

aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los 

procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

 

      u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todos». 
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v) 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. 

 

w) 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. 

 

      x) 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. 

 

 

Contribución del módulo para alcanzar competencias del título y objetivos generales del ciclo 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar: 

 

1) Las competencias del título: d), e), f), g), h), i), j),k), l), n), o) y p)  

 

2) Los objetivos generales del ciclo formativo: d), e), f),g), h), i), k), l), m), ñ), n) y q) 

 

 

5.5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE (REA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE).  

 

REA-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. 
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j) Se ha calculado las magnitudes y parámetros básicos de un sistema, contrastándolos con los valores reales 

medidos en dicho sistema. 

 

 

REA-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. 

 

REA-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. 
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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. 

 

 

REA-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. 
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h) Se han identificado síntomas de averías, hardware o software. 

 

REA-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. 

 

 

REA-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. 
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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. 

 

5.6. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

Bloque I. Identificación y funciones de los elementos del lazo de regulación: 

1. Componentes de un sistema de regulación y control. 

2. Tipos de control (lazo abierto y cerrado). 

3. Control de procesos de eventos discretos. 

4. Control de procesos continuos. 

5. Función de transferencia. Estabilidad. 

6. Elementos de los sistemas controlados. Reguladores. 

7. Tipología y características funcionales. 

8. Modos de control (P, PI, PID). 

 

 

 

 

2ª 

Bloque II. Integración de autómatas programables: 

1. El autómata programable como elemento de control en los sistemas 

automáticos. 

2. Estructura funcional de un autómata. 

3. Constitución. Funciones. Características. 

4. Entradas y salidas: digitales, analógicas y especiales. 

5. Programación de autómatas: lenguaje literal, de contactos, GRAFCET y otros. 

6. Resolución de automatismos mediante la utilización de autómatas 

programables y automatismos discretos y continuos de distintas tecnologías. 

7. Técnicas de programación para autómatas programables. 

8. La comunicación del autómata con su entorno. Procedimientos. 

9. El autómata en el control electro-fluídico. 

10. Simbología y representación gráfica. 

11. Aplicaciones a los sistemas de producción automatizados. 

 

 

 

 

 

 

 

2ª 

Bloque III. Integración de manipuladores y robots: 

1. Los dispositivos de actuación en los procesos secuenciales: manipuladores y 

robots. Tipología y características. Campos de aplicación. 

2. Elementos de máquinas. Transformaciones y características.  

3. Transformaciones. 

4. Cinemática y dinámica de robots. 

5. Sensores, actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos, y sistemas de control 

para robots y manipuladores. 

6. La comunicación del robot con su entorno. Características y procedimientos. 

7. Inteligencia y visión artificial. Fundamentos y elementos que componen un 

sistema. 

8. Lenguaje de programación de robots. 

9. Aplicaciones e implantación de robots. 

10. Conceptos generales sobre fabricación flexible y entornos CIM. 

 

 

2ª 

Bloque IV. Integración de comunicaciones industriales: 

1. Comunicaciones industriales y control distribuido: elementos de la 
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comunicación, redes de comunicación, comunicaciones industriales y 

normalización. 

2. El control integral de los procesos. Fundamentos CIM. Pirámide de 

automatización. 

3. Protocolos de comunicación: funciones y características, normalización y 

niveles. 

4. Redes industriales y buses de campo más extendidos en el mercado europeo 

(AS-i, Profibus, Ethenet Industrial y PROFInet, entre otros). 

5. Configuraciones físicas. 

6. Programación de las comunicaciones. Diagnóstico de averías. 

7. Interfaz máquina-usuario: diferentes tipologías de interfaz HMI como paneles 

de operación o pantallas táctiles. 

8. Sistemas SCADA: descripción del sistema. 

 

 

 

 

 

2ª 

Bloque V. Montaje, puesta en marcha y el mantenimiento de sistemas 

mecatrónicos: 

1. Diseño de sistemas de control automático: elaboración de especificaciones y 

cuadernos de carga. Cálculos. Selección de tecnologías, equipos y dispositivos. 

2. Montaje de líneas de producción automatizadas: técnica operativa. 

3. Análisis funcional de sistemas automáticos cableados. 

4. Análisis funcional de sistemas automáticos programados. 

5. Medidas en los sistemas automáticos. Instrumentos y procedimientos. 

6. Mantenimiento de líneas de producción automatizadas: aplicación de técnicas 

preventivas y correctivas tipo. 

 

 

 

 

 

 

3ª 

Bloque VI. Diagnosis de averías en sistemas mecatrónicos: 

1. Averías tipo en los sistemas mecatrónicos. 

2. Procesos de diagnóstico y localización de averías. Sistemas monitorizados. 

3. Procesos de reparación de averías y corrección de disfunciones. 

 

 

3ª 

 

En la tabla 0 se da la relación entre las competencias básicas y los contenidos de la materia  

 

 

COMPETENCIA BÁSICA 

 

CONTENIDOS  

 
 

 
Bloque  
 

 
Contenido  
 

 

 En comunicación lingüística(CL)  

 
 

I 

II 

III 

IV 

 

Bl.I,pto.1 y 7 

Bl. II pto.5 y pto. 10 

BL.III pto.6 

Bl.IVpto. 4 



                        Antonello Borrata- TFM ULL Curso 18/19 
 

 

 

 Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

    II 

III 

IV 

V 

Bl. II pto. 7 y 10 

BL.III pto.4 

BL.IV pto.5 y 7 

BL.V pto.1 y.5 

 

 En el conocimiento y en la interacción con el mundo 

físico(CIF) 

 

 

II 

III 

IV 

 

 

Bl.II pto.8 

Bl.III pto.6 

Bl.IV pto.7 

 

 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital(TICD)      II 

III 

IV 

VI 

Bl.II pto.5 y 10 

BL.III pto.1, 5,7. 8,9 y 10. 

Bl.IV pto.1,2,3,4,6 y 7 

Bl.VI pto.2 

 

 Social y ciudadana(CSC)    

     II 

III 

 

Bl. II pto.8 

Bl. III pto. 6 

 

• Cultural y artística(CCA) ---- Competencia o) de FP 

 

 Para aprender a aprender(AA)  

 

I 

II 

V 

Bl. I pto.  8 

Bl. II pto. 5, 6, 7 y 11 

Bl V pto. 1, 2 y 4 
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 Autonomía e iniciativa personal(AIP) V 

VI 

Estos dos bloques 

completos. 

 Espíritu emprendedor (EE) V 

VI 

Estos dos bloques 

completos. 

 

5.7 PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA MATERIA “INTEGRACION DE SISTEMA”: UNIDADES 

DE TRABAJO 

 

     En la programación anual de la materia” INTEGRACIÓN DE SISTEMA”, propuesta en este TFM, se 

propone distribuir la enseñanza en las siguientes ocho unidades de trabajos y dos proyectos: 

 

Nº DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO Tiempo 

asignado 

Evaluación 

1ª U.T. 1. Identificación y funciones de los elementos del lazo de regulación: 6 2ª 

2ª U.T. 2. Integración de autómatas programable(I) 6 2ª 

 Proyecto 1: que abarca desde el segundo trimestre hasta mitad del 

segundo trimestre. 

45 2ª 

3ª U.T. 3 .Integración de autómatas programable(II) 6 2ª 

4ª U.T. 4. Integración de manipuladores y robots(I) 27 2ª 

 Proyecto 2: que abarca desde la mitad del segundo trimestre hasta la 

penúltima semana del curso. 

45 3ª 

5ª U.T. 5. Integración de manipuladores y robots(II) 27 3ª 

6ª U.T. 6. Integración de comunicaciones industriales 6 3ª 

7ª U.T .7. Montaje, puesta en marcha y el mantenimiento de sistemas 

mecatrónicos 

7 3ª 

8ª U.T. 8 Diagnosis de averías en sistemas mecatrónicos 5 3ª 

 

 

 

 

 

5.8 ELEMENTOS COMUNES DEL CURRÍCULO 

 
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita 

     El adoctrinamiento que se hacía durante muchísimos años, basada en la transmisión irracional de unas ideas 

sin ninguna relación con el entorno del estudiante, por suerte, ha terminado, y hoy en día, el alumno/a valora  

críticamente lo aprendido y sobre todo disfruta con ello. 
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Hoy en día, Orden ECD/108/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Mecatrónica Industrial, se exige la implementación de una educación integral que comprende tanto el 

contenido como las competencias y que se adapta a los niveles, condiciones y necesidades de los/as 

educandos. , para lo cual es necesario abordar todas aquellas actividades que resulten clave para la 

consecución de los objetivos de la asignatura.  

 

En esta etapa se prestará especial atención y fomentará la correcta expresión oral y escrita, así como a la 

comprensión lectora. Esta última resulta fundamental a la hora de entender los contenidos de tipo conceptual, 

y a la hora de abordar el desarrollo de proyectos en el taller que requieran una comprensión clara de los 

procedimientos a seguir antes de ser realizados. Además, se pondrá especial empeño en la expresión escrita y 

oral en la realización y exposición de trabajos dentro de la asignatura. 

 

La comunicación audiovisual, la tecnología de la información y la comunicación 

  

La educación tiene que cambiar ante las nuevas necesidades sociales y los nuevos retos  que están por venir. 

Dentro de esas necesidades se encuentra el impacto de las Nuevas Tecnologías en la educación, de ahí la 

necesidad de promover en el proceso de enseñanza – aprendizaje el uso de las mismas para buscar y tratar la 

información. Los ordenadores pueden utilizarse tanto con programas ofimáticos para escribir trabajos o 

exponerlos de forma audiovisual o multimedia como con programas específicos que desarrollen aspectos 

concretos del currículo de “INTEGRACIÓN DE SISTEMA”, a través de simulaciones, construcción de 

modelos, programas de tratamiento de datos y de realización de gráficas, etc. Además Internet es una 

importante fuente de información y de intercambio de la misma. Se educará a los alumnos y alumnas a ser 

críticos respecto a la información que se encuentran en Internet, aprendiendo criterios de selección de la 

misma. 

 

La autonomía en el aprendizaje 

 

   Uno de los fines de la educación es el desarrollo de la capacidad de los alumnos y alumnas para regular su 

propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos. El desarrollo pleno de  

     sus capacidades personales e intelectuales, se realizará favoreciendo su participación para que aprenda a 

trabajar con autonomía y en equipo. 

 

Contenidos canarios 

 

La  educación del siglo XXI nos empuja hacia un currículo basado en experiencias de la vida real adaptado a 

los intereses y al desarrollo de los aspectos relacionados con la realidad, conjunto y singularidad  de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en el tratamiento de los objetivos. En el módulo de “INTEGRACIÓN DE 

SISTEMA” ayudaremos a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control de 

la quema de combustibles fósiles y la importancia vital de la utilización de energías renovables, el ahorro y la 

eficiencia energética, para poder avanzar en un futuro sostenible para Canarias y para todo el  

    Planeta. También es de especial relevancia el papel de Canarias en la investigación astronómica  

    y la importancia de cuidar los recursos que tenemos en nuestras islas para tal investigación como es el la 

protección de nuestro cielo. 

 

 

5.9 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

En cuanto a la metodología, el profesorado se coordinará para dar un mensaje integral desde      la óptica de 

cada materia, para facilitar la adquisición de competencias desde la globalidad del conocimiento. Se buscará 

siempre el equilibrio y la complementariedad de diversos métodos y de diversas maneras de "hacer 

pedagógico”, como exigen los principios metodológicos generales del currículo de la Formación 

Profesional.En este sentido, el informe Delors (1996) establece cuatro tipos de aprendizaje que definen la 

educación integral del siglo XXI (ver ilustración 1), conocidos como los cuatro pilares de la educación, estos 



                        Antonello Borrata- TFM ULL Curso 18/19 
 

son: aprender a conocer (desarrollo cognitivo), aprender a hacer (desarrollo creativo), aprender a vivir juntos 

(desarrollo social) y aprender a ser (desarrollo personal).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 1. Los cuatro pilares de la educación del siglo XXI. Fuente: elaboración propia a partir de Delors et al. 

(1996) 

 

 

Por tanto, las enseñanzas de este ciclo, resultado de un largo proceso de armonización, se impartirán con una 

metodología flexible y abierta, basada en el autoaprendizaje y adaptada a las condiciones, capacidades y 

necesidades personales del alumnado, de forma que permitan la conciliación del aprendizaje con otras 

actividades y responsabilidades. Se fomentará la actitud positiva en la adquisición de hábitos que permitan 

realizar los trabajos con método, orden, planificación anticipada y perseverancia ante las dificultades y 

obstáculos encontrados.  
 
La actividad metodológica, por tanto, se apoyará en los siguientes aspectos : 

 

 La adquisición de los conocimientos técnicos necesarios para comprender y desarrollar la actividad 

tecnológica  

 

 La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de los objetos tecnológicos existentes y a 

su posible manipulación y transformación 

 

 La posibilidad de enfrentarse a proyectos tecnológicos como resultado de un proceso de aprendizaje 

que se apoya en los dos puntos anteriores 

LA 

EDUCACIÓN 

DEL  SIGLO XXI 

APRENDR 

A VIVIR 

JUNTOS 

ADQUIRIR LOS 

INSTRUMENTOS DE LA 

COMPRENSIÓN 

APRENDR 

A 

CONOCER 

PARTECIPAR Y 

COOPERAR CON LOS 

DEMAS 

PODER PARA INFLUIR  

SOBRE EL PROPIO 

ENTORNO 

PROCESO 

FUNDAMENTAL QUE 

RECOGE LOS TRES 

ANTERIORIORES 

APRENDER

A SER 

APRENDER

A HACER 
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 El Control de aprendizaje mediante la supervisión individual de cada alumno, análisis de fichas y 

control por exámenes se irá comprobando el nivel de aprendizaje del grupo, valorándose el nivel de 

objetivos conseguidos y tomando las medidas correctoras oportunas. 
 

La estrategia de enseñanza será una enseñanza basada en el desarrollo de  proyectos (APB).Tal metodología se 

aplicó la primera vez en los años 70 dentro de la facultad de medicina McMaster, Canadá para resolver un 

problema muy grave, la desmotivación, por parte de los estudiantes. 

Por tanto en el nuestro campo de acción, la ciencia y tecnología, tal metodología llegó más tardes, pero con 

una fuerza y madurez ya consolidada en el tiempo. 

La metodología ABP se basa en diseñar o proyectar objetos  partiendo de un problema que se quiere resolver, 

para pasar después a construir lo proyectado y evaluar posteriormente su validez en su producto final. 

Alcanzar la actividad educativa como meta establecida exigirá el tratamiento de los contenidos, conceptos y 

procedimientos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo ,a través de una  

exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje adaptado al de los/las dicentes que 

vienen con diferentes niveles de destrezas y habilidades,  en consecuencia del cual, la necesidad de procurar 

experiencias de aprendizaje variadas con el fin de permitir y favorecer la convivencia de la diversidad, 

haciendo del aula la representación del mundo exterior fomentando las competencias sociales 

Tal metodología cumplirá los objetivos educativos solo si los/las dicientes toman un rol de protagonista en el 

desarrollo del proyecto, y por tanto en proceso de aprendizaje. 

Las características más relevantes de esta metodología son: 

 Esta metodología se realizará en el aula-taller y en los talleres y se desarrollará en entorno real y 

experimental, y esa circunstancia permitirá al alumnado un aprendizaje autónomo y  significativo , 

dado que ayudará a los dicentes a relacionar los contenidos teóricos con el mundo real y con sus 

intereses , y eso amplificará como una caja de resonancia de un violín Stradivarius, la receptividad ,no 

solo para aprender  los conceptos teóricos, sino  también , para avanzar en la consolidación de nuevos 

contenidos. 

 El APB es una metodología que se caracteriza por ser motivadora y puede ser un instrumento sublime 

para mejorar el rendimiento y la persistencia académica de los dicientes 

 El APB permite desarrollar competencias específicas del módulo ,y contemporáneamente desarrollar 

competencias generales como el trabajo en equipo, la innovación y planificación, la creatividad y la 

iniciativa…..  

 El  profesor no es solo un observador pasivo, sino dirige come un tutor o supervisor, suministra los 

conocimientos necesarios, a través de ejemplos cercano a los dicentes, en los momentos adecuados 

para estimular el proceso de aprendizaje. 

 

 

PASOS para el desarrollo de la actividad diaria: 

 

 En cuanto a las actividades, los mismos dicentes toman un rol activo en los proyectos, marcando el  

ritmo del aprendizaje y fijando los objetivos de la misma realización de los proyectos, más adelante en 

el apartado de la unidad didáctica desarrollada se ha propuesto un proyecto, pero lo ideal es que se 

plantearan dos proyectos a realizar durante el curso. El mencionado juguete electrónico y un robot que 

juega con Leonardo da Vinci, por ejemplo. 

 

 Si la clase del día se va a desarrollar en el aula-taller se desarrollará con la profundización de los 

conceptos básicos. Durante cada actividad, los dicentes podrán buscar información y a través del 

paquete ofimático  repasar los contenidos. 
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 En caso de que la clase se vaya a desarrollar en el taller, se asignará el trabajo a realizar a cada grupo 

de 3 a 6 personas, dependerá del ambiente en el aula y de la cantidad de alumnos con los que cuente el 

curso. y ellos de manera autónoma con supervisión del profesor lo llevarán a cabo. 

 
 Al finalizar cada bloque, dado que debe evaluar el trabajo en el taller compaginado con el temario del 

módulo, se realizará una prueba objetiva individualizada en cuanto a conceptos, donde el alumno 

demuestre su claridad de ideas y capacidad de aplicación de lo aprendido a un caso real y la entrega de 

forma grupal de una memoria del trabajo realizado durante cada actividad, con su correspondiente 

recuperación cada trimestre, y  la nota de dichos exámenes se completará con el trabajo en el taller. 

 

 Realizarán dos exposiciones durante el curso, serán elegidos varios temas con la finalidad de que los 

alumnos abarquen más temario y comprueben el trabajo de sus compañeros sin entrar en 

comparaciones con los suyos. Democráticamente mediante votación por los grupos, éstos elegirán qué 

tema de los siguientes expondrán: 

 

 Primera exposición: Componentes de un sistema de regulación y control. Estructura funcional de un 

autómata Sensores, actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos, y sistemas de control para robots y 

manipuladores.  Pirámide de automatización. Mantenimiento de líneas de producción automatizadas: 

aplicación de técnicas preventivas y correctivas tipo. Procesos de reparación de averías y corrección 

de disfunciones. 

 

 Segunda exposición: Función de transferencia. Estabilidad. Programación de autómatas: lenguaje 

literal, de contactos, GRAFCET y otros. Los dispositivos de actuación en los procesos secuenciales: 

manipuladores y robots. Tipología y características. Campos de aplicación. Comunicaciones 

industriales y control distribuido: elementos de la comunicación, redes de comunicación, 

comunicaciones industriales y normalización. Montaje de líneas de producción automatizadas: técnica 

operativa. Procesos de diagnóstico y localización de averías. Sistemas monitorizados. 

 

Los diferentes temas que componen el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar apoyo práctico, 

por medio de dispositivos comerciales.; además, debemos valernos de material gráfico como diapositivas, 

vídeos, catálogos comerciales, etc., para que el alumno conozca los materiales y circuitos automáticos.  

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), g), h), i), k), l), m), ñ), n) y q) 

del ciclo formativo, y las competencias d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), o) y p) del título. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

 

 El análisis de instalaciones automatizadas de los sistemas mecatrónicos, describiendo su 

funcionamiento, componentes, estructura y tipología. 

 

 El gobierno del funcionamiento de las instalaciones automatizadas de los sistemas mecatrónicos a 

través de PLC. 

 

 La integración de los manipuladores/robot y comunicaciones industriales para la mejora de los 

procesos productivos automatizados. 

 

 El montaje global de los sistemas mecatrónicos (máquina, equipo o línea automatizada), consiguiendo 

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

 

 El diagnóstico y corrección de disfunciones de los sistemas mecatrónicos (máquinas, equipos y líneas 

automatizadas). 
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5.10 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se han establecido dinámicas de trabajo en el centro para el buen desarrollo y proceso hacia la atención a la 

diversidad del alumnado. Consideramos la atención a la diversidad en nuestro centro como: “el conjunto de 

intervenciones educativas ajustadas a las capacidades, intereses, ritmos de aprendizaje y características 

individuales del alumnado que lo hacen diferente a los demás”. Por ello, la finalidad de éste Plan de Atención 

a la Diversidad (PAD) y de las diferentes medidas curriculares y organizativas que en él se plantean, es dar 

una respuesta educativa lo más ajustada posible a las características y necesidades que plantea nuestro 

alumnado.  

 

Para la elaboración del PAD hemos partido de las necesidades de nuestro alumnado y de la normativa 

vigente. Para poder llevar a cabo este proceso las Administraciones ponen en manos de los Centros distintas 

medidas organizativas y, curriculares que, en virtud de la autonomía que se les confiera, adaptarán a sus 

peculiaridades. En función del tipo de necesidades detectadas en los Centros y de su generalización en las 

aulas, las respuestas se realizarán desde distintos ámbitos. De esta forma, realizaremos intervenciones dirigidas 

a la totalidad del grupo-clase y organizaremos respuestas para el alumnado, que, por las dificultades que 

presentan, requieren de ayudas más específicas. 

 

En relación a las propuestas de intervención deberemos tener en cuenta la normativa vigente, en especial el 

Decreto 104/2010, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado; ORDEN de 13 de diciembre 

de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias., Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones 

sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Orden 7 de Junio de 

2007 donde se regulan las medidas de atención a la diversidad, las Resoluciones anuales donde se dictan 

instrucciones para la elaboración, aprobación y desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad, ORDEN de 1 

de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación 

educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y Resolución de 

septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de septiembre de 2010. 

 

Por lo tanto a partir del concepto de atención a la diversidad y alumnado de NEAE, así como de los principios 

y objetivos del PAD del Ventro, se planifican las medidas de atención a la diversidad que hemos agrupado 

en: individuales, grupales y medidas ordinarias de aplicación en el aula. 

 

Principios y objetivos del plan: 

Principios y valores del plan de atención a la diversidad. 

 

En este sentido, cabe destacar como principios básicos de intervención los siguientes: 

 

 Principio de educación común y de atención a la diversidad para todo el alumnado: Favorecedor de la 

integración escolar y la inclusión social, inserto en la organización del centro, favorecedor de la 

cooperación del profesorado y familias y potenciador de la apertura del centro al entorno. 

 

 Principio de Equidad e Igualdad de Oportunidades: que atiende a la universalización de la escolaridad, 

avanzando en la igualdad de recursos escolares para todo el alumnado, Potenciando la capacidad de la 

escuela para atender las características específicas del alumnado y del medio. 

 

  Principio de Participación y Democratización: entendemos que la participación real de la comunidad 

educativa es una exigencia de calidad del sistema educativo. 

 

 Principio de Calidad educativa para todos: se manifiesta en la consecución del éxito escolar para todo 

el alumnado. 
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  Principios de normalización e inclusión en la escolarización del alumnado de NEAE, asegurando la 

no discriminación en el Centro y aportando los medios necesarios para que todo el alumnado alcance 

el máximo desarrollo, así como las competencias básicas y los objetivos establecidos. 

 

 El principio de compensación de desigualdades en educación para los alumnos que por sus 

condiciones personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de 

discapacidad, se encuentren en desventaja en relación al resto del alumnado, a través de programas 

específicos y modelos organizativos recogidos en este Plan. 

 Principio de atención individualizada al alumnado de NEAE en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje, teniendo en cuenta sus características personales. 

 

 Principio de prevención de las dificultades de aprendizaje del alumnado del Centro. 

 

 Principio de colaboración de todo el profesorado del centro como responsable de la atención al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y con las familias del alumnado de NEAE, 

potenciando su implicación y asegurando su participación en las decisiones que afecten a la 

escolarización y a los procesos educativos de este alumnado. 

 

 La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas, ritmos 

de aprendizaje y necesidades del alumnado. 

 

 El desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de expectativas positivas en el 

alumnado y en su entorno familiar. 

 

Objetivos del plan de atención a la diversidad: 

 

  Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar el 

mayor desarrollo personal y social. 

 

 Prevenir las dificultades de aprendizaje adaptando la respuesta educativa a las características del 

alumnado. 

 

  Detectar y valorar las dificultades de aprendizaje del alumnado desarrollando estrategias adecuadas de 

intervención 

 

  Adaptar de forma especial la respuesta educativa al alumnado con NEAE matriculado en el centro. 

 

  Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, metodología y evaluación adaptadas 

a las necesidades de cada alumno. 

 

  Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del alumnado con 

características especiales. 

 

  Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con el alumnado de 

NEAE. 

 

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta educativa 

adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que presentan NEAE. 

 

 Contribuir a la realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado con NEAE. 

 

 Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos. 
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Medidas extraordinarias de atención a la diversidad: 
 

 Medidas individuales (excepcionales) de atención al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE): adaptaciones curriculares y programas educativos personalizados. 

 

Medidas ordinarias y excepcionales de atención a la diversidad. 

 

 Medidas grupales (ordinarias y excepcionales) de atención a la diversidad: 

* Desdobles 

* Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR). 

* OMA 

 

Otras medidas de atención a la diversidad 

 

Otras medidas de atención a la diversidad a las que podremos optar, dependiendo de las necesidades 

detectadas y entre las que se encuentran: el apoyo en grupos ordinarios, la integración de materias en ámbitos 

y otros como adaptaciones de aula programas y programas tratamiento personalizado para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

La concreción de unas u otras medidas se realizará para cada curso escolar de acuerdo con la convocatoria que 

anualmente realiza la Consejería de Educación y los principios y propuestas que aquí se establecen.  

 

Necesidades y dificultades detectadas. CCBB 

Además del alumnado de NEAE podemos decir que el alumnado de nuestro Centro presenta dificultades 

asociadas a: 

1. Problemas en la organización y planificación de las tareas caracterizados por: 

 No suelen hacer las tareas o las entregan a destiempo. 

  Mala presentación de sus trabajos y desgana en la ejecución de las actividades. 

  Desorden y ejecución apresurada. 

  Poco esfuerzo y atención dispersa. 

2. Problemas actitudinales caracterizados por: 

 Falta de motivación e interés por el estudio. 

 Absentismo. 

 Problemas en las relaciones familiares. 

 Entorno próximo desfavorecedor. 

 Baja autoestima 

3. Problemas procedimentales caracterizados por: 

 Dificultades en la expresión y comprensión escrita. 

 Dificultades en el razonamiento lógico. 

 Dificultades en la interpretación y elaboración de representaciones gráficas. 

 

Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación: 

Conforme al artículo 3 de la Orden de atención a la diversidad los procedimientos,                        instrumentos 

y plazos para la detección temprana de este alumnado serán determinados por la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 

 

Detección del alumnado con NEAE en el centro IES Virgen de la Candelaria: 

El equipo educativo, a través del tutor/a de grupo, solicitará al departamento de orientación  la valoración de la 

situación de un alumno/a que presente especiales dificultades para el desarrollo de las competencias básicas y 

la adquisición del currículo ordinario a pesar de haberse llevado a cabo las medidas ordinarias de atención a la 

diversidad. El Orientador/a (en representación del EOEP de zona) una vez analizados los antecedentes 

escolares y los datos aportados, si procede, iniciará la evaluación psicopedagógica. 

    

 Medidas individuales de atención al alumnado de NEAE. 

La evaluación psicopedagógica es competencia del EOEP de Zona en colaboración, en su caso con el 

Específico correspondiente. De acuerdo con la Orden de 1 de septiembre de 2010,(BOC no 181, de 14 de 
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septiembre) por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa 

y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y los protocolos de 

intervención del EOEP de Ofra, el procedimiento establecido la evaluación psicopedagógica es el siguiente: 

 

1.- Alumnado sin informe previo. 

En el caso de dichos alumnos/as la detección, y consiguiente demanda, se realizará por el equipo docente, 

siendo recogido la propuesta de valoración en el acta de la reunión y canalizada la información de las materias 

implicadas a través del tutor/a al Departamento de Orientación. 

Para poder iniciar el proceso de evaluación psicopedagógica el profesorado de la materia correspondiente, 

conjuntamente con el tutor del alumno/a, proporcionarán al Departamento de Orientación la información 

necesaria como el nivel de competencia curricular de la materia, estilo de aprendizaje, medidas tomadas en 

el aula, etc. Para ello se podrán utilizar los documentos que se disponen en el Departamento. 

El Departamento de Orientación corroborará la información y datos aportados por el tutor/a, procediendo en su 

caso a la elaboración de un informe justificativo que permita al alumno/a recibir apoyo pedagógico y se 

desarrollen programas educativos personalizados durante el primer curso.  

 

2.- Alumnos/as con informe previo. 

A los alumnos de nueva incorporación con pre informe (PIP) o informe psicopedagógico, se les adecuara la 

respuesta educativa a las orientaciones recogidas en sus correspondientes informes según las prioridades 

establecidas en el Centro. 

Con el alumnado con pre informe, se continuaran las actuaciones y criterios organizativos y curriculares 

establecidos, debiendo culminar el proceso de evaluación durante el siguiente año. 

 

Coordinación e información a la familia del alumnado de NEAE 

Estos seguimientos, que serán coordinados por el profesorado tutor con la participación del profesorado de las 

áreas o materias adaptadas, del profesor o profesora especialista de apoyo a las NEAE y de otros profesionales 

participantes, permitirán informar a la familia de la evolución de los aprendizajes. 

Los resultados del seguimiento trimestral quedarán recogidos en un Boletín informativo que será entregado a 

la familia junto con el boletín de notas de la evaluación y que, como recoge la normativa, incluirá información 

cualitativa y cuantitativa de los distintos aspectos a considerar dentro de la evaluación de la adaptación del 

alumno, del desarrollo de la misma y de los aspectos susceptibles de ser modificados a lo largo de la misma, 

tanto desde el centro/aula ordinaria/aula de PT, como desde el entorno familiar. 

 

Coordinaciones de la profesora de apoyo a las NEAE y el profesorado implicado en las adaptaciones. 

Dado que el alumnado con adaptaciones curriculares individuales que asiste al Aula de Apoyo a las 

NEAE, está escolarizado en 1º y 2º de la ESO se han establecido las siguientes coordinaciones de la 

Profesora de Apoyo a las NEAE: 

 Coordinación semanal con los tutores de 1º y 2º de la ESO en las reuniones que estos mantienen en el 

Dto. de Orientación con el fin de llevar un seguimiento del desarrollo de las adaptaciones y PEP. 

 Coordinaciones mensuales con los departamentos didácticos implicados en las adaptaciones 

curriculares (al menos una vez al mes) 

 Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos con alumnado de NEAE y de las reuniones de 

equipos docentes que convoque el equipo directivo. 

 

Otras medidas grupales de atención a la diversidad: 
Dentro de otras medidas de atención a la diversidad a las que podremos optar, dependiendo de las necesidades 

detectadas y de las alternativas que proponga la Consejería de Educación se encuentran: los agrupamientos 

flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupo, la integración de materias en 

ámbitos y otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

La selección de una u otra medida se realizará cada curso escolar según las necesidades y propuestas de la 

Consejería de Educación formando parte del PAD que se incluye en la PGA.  

La integración de materias en ámbitos: Se entiende por esta medida aquella en que un mismo profesor/a 

imparte varias materias pertenecientes a su ámbito curricular (podrían ser las propias de los ámbitos del 

PMAR) pero la evaluación de dichas materias se realiza por separado.  
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Medidas ordinarias de atención a la diversidad: 

Entendemos como tal aquellas medidas que de forma general se recogen en el PE, PGA y    programaciones de 

aula de cada una de las materias.  

 

Para ello, cada una de las unidades didácticas que componen la programación de aula recogerá diferentes tipos 

de actividades (de inicio o motivación, desarrollo, recuperación y ampliación) que permitan seleccionar o 

adaptar a las dificultades que surjan por lo que es conveniente organizarlas por niveles de dificultad y 

complejidad, procurando desarrollar la metodología más adecuada a las características del alumnado. 

 

Los agrupamientos que se prevean realizar deberán contemplar la posibilidad de diferentes modalidades de 

trabajo (individual, pequeño grupo y gran grupo). Con ello se facilitará la puesta en práctica de diferentes 

metodologías (enseñanza individual, tutorada, cooperativa….) y la flexibilización de grupos.  

 

Los materiales utilizados deberán ser diversos posibilitando así el acceso al aprendizaje teniendo en cuenta las 

características de los alumnos y la modalidad preferente de entrada de información. El uso de las nuevas 

tecnologías favorece la motivación, atención y concentración en la ejecución de las tareas. 

 

Aunque los criterios de evaluación de cada materia son comunes para el alumnado de un mismo grupo (a 

excepción de las ACUS), los instrumentos de evaluación se adaptaran a las necesidades del alumnado. 

 

 Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos didácticos para el 

alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria: 

 

Principios metodológicos generales a destacar: 

 

 Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos. 

 

 Se identificarán sus ideas y experiencias previas y se procurará asegurar la construcción de 

aprendizajes significativos a través de temas funcionales próximos a sus intereses. 

 

 Se propiciará que realicen aprendizajes por sí mismos (aprender a aprender). 

 

  Se procurará la participación activa del alumno en su propio aprendizaje. 

 

  Se dotará a las actividades de un carácter práctico, creando un ambiente que motive al alumno. 

Gamificación. 

 

  Se favorecerá la capacidad para trabajar en equipo, fomentando la autoestima y el respeto a ritmos y 

estilos individuales de aprendizaje. 

 

  Se primará la globalización de los aprendizajes para poder transferirlos e integrarlos en la vida 

cotidiana y aplicarlos a situaciones reales, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo y graduando las 

actividades en orden creciente de dificultad. 

 

Es necesario que el alumno lleve a cabo actividades diversas de  observación, manipulación, experimentación 

para que consiga la interiorización de los contenidos y llegue a la construcción de aprendizajes significativos. 

Se tendrá en cuenta el ritmo de maduración y el estilo de aprendizaje del alumno para trabajar cada contenido. 

El trabajo se basará en la participación activa del alumno en su propio aprendizaje. Cada departamento, con el 

asesoramiento del profesorado de apoyo a las NEAE decidirá y elaborará si fuera necesario, los materiales 

curriculares con los que trabajará el alumno. 

 

 Evaluación del plan de atención a la diversidad. 
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Anualmente y de acuerdo con los criterios establecidos por la Consejería de Educación se elaborarán y 

concretarán las medidas que deberán desarrollarse en el PAD, previo acuerdo del Claustro de Profesores, 

formando las decisiones tomadas parte de la PGA del Centro. 

 

 

5.11 ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

 

Basándonos en el calendario escolar para la Comunidad Autónoma de Canarias []. Contabilizando los días 

lectivos, contando con nueve sesiones del módulo a la semana, se contabilizan un total de 180 sesiones en todo 

el curso, contando con 90 sesiones en la segunda evaluación y 90 en la tercera. 

 

En las DOS PRIMERAS SESIONES se repasarán contenidos del curso anterior y se detectarán ideas 

previas sobre conceptos que se trabajarán durante el curso. 

  

 Unidad 1: 2º TRIMESTRE- 6 sesiones. 

 Unidad 2: 2º TRIMESTRE- 6 sesiones. 

 Proyecto 1: Desde el 2º TRIMESTRE hasta mitad del 3º:45 sesiones   

 Unidad 3: 2º TRIMESTRE- 6 sesiones. 

 Unidad 4: 2º TRIMESTRE- 27 sesiones. 

 Proyecto 2: Desde segunda mitad 2º TRIMESTRE hasta penúltima semana del 3º:45 sesiones   

 Unidad 5: 3º TRIMESTRE- 27 sesiones. 

 Unidad 6: 3º TRIMESTRE-6 sesiones 

 Unidad 7 :3º TRIMESTRE- 7 sesiones 

 Unidad 8: 3º TRIMESTRE-5 sesiones 

        

 

*El Centro cuenta con unos 1300 alumnos y por ello, esta planificación, puede variar en función de la 

disponibilidad del taller y del aula-taller y aula informática. 

     

La asignatura cuenta con nueve sesiones de 55 minutos a la semana que serán distribuidas de  distinta    

manera en función de la actividad a realizar: 

 

 

1. En el aula: 

 15 minutos para corrección de actividades y repaso de contenidos. 

 20 minutos para explicación de contenidos. 

 20 minutos para realización de actividades. 

 

 

2. En el aula-taller: 

 5 minutos para bajar al taller. 

 5 minutos para organizar el trabajo. 

 35 minutos para trabajar en el proyecto. 

 5 minutos para ordenar y limpiar el aula – taller. 

 5 minutos para volver al aula. 

 

3. En el aula de informática: 

 5 minutos para bajar al aula de informática. 

 5 minutos para comprobar el estado de los equipos. 

 35 minutos para trabajar la actividad. 

 5 minutos para suspender o apagar los equipos. 

 5 minutos para subir al aula. 
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5.12 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

       El Centro cuenta con las siguientes instalaciones:  

 

 Aula taller de Mecatrónica Industrial 
 

 12 mesas de trabajo situadas a los lados del taller  

 5 mesas largas centrales para el trabajo con máquinas herramientas y sierras de mano  

 1 mesa de trabajo para uso de troqueladora y taladro de mano  

 Máquinas herramientas de corte rectilíneo. 

 Máquinas herramientas de corte rotativo (torno, taladradora, fresadora, mandrinadora, etc.). 

 Equipos y herramientas de mecanizado manual. 

 Equipamientos y elementos de medición y control. 

 Equipamiento para realización de mediciones y verificación de elementos. 

 Útiles para el montaje y desmontaje de rodamientos. 

 Elementos de transmisión. 

 Tornos y fresas y sus accesorios.. 

 Equipos y accesorios para distintos tipos de soldadura. 

 Paneles modulares para montaje de sistemas.. 

 Simuladores de estaciones: distribución, verificación, procesamiento, robot, etc. 

 Autómatas programables. 

 Línea de fabricación modular completa. 

 Equipos de verificación y medida. 

 Software de aplicación. 

 2 lavabos  

 2 pizarra  

 1 armario para herramientas  

 Sistema de Proyección. 

 20 Ordenadores en red y con acceso a Internet. 

 Impresoras 3D 

 Software de aplicación. 

 Generador de funciones. 

 Componentes neumáticos, 

hidráulicos, electro-hidráulicos y 

electro-neumáticos: válvulas, 

actuadores, indicadores, etc. 

 Elementos de mando y maniobra. 

 Contadores de energía activa y 

reactiva monofásicos y trifásicos. 

 Transformadores. 

 Fuentes de alimentación. 

 Frecuencímetros. 

 Autómatas programables. 

 Bancos de ensayos, control, 

regulación y acoplamiento de 

máquinas eléctricas estáticas y 

rotativas. 

 Pinzas amperimétricas.. 

 Transformadores monofásicos. 

 Transformadores trifásicos.. 

 Equipos para construcción de 

cuadros eléctricos. 

 Paneles para las instalaciones de 

circuitos de electricidad-

electrónica. 

 Elementos y entrenadores de 

comunicaciones industriales. 

 Equipamientos y elementos de 

medición e control. 

 Equipamiento para realización de 

ensayos. 

 

Aula de informática  

 15 ordenadores  

 1 pizarra  

 Sistema de proyección. 

 Impresoras. 

 Equipos audiovisuales. 

 Software de diseño y simulación 

de sistemas mecatrónicos. 

 Software de desarrollo de 

SCADA. 
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5.13 EVALUACIÓN 

 
A partir de un análisis de la normativa básica establecida en relación con la evaluación de los 

procesos de aprendizaje, se pueden establecer cuáles son las características que deben reunir la 

evaluación dentro de la Formación Profesional. 

Instrumentos de la evaluación 

 

 Pruebas teórico-prácticas. 

 Libreta de clase. 

 Realización de trabajos. 

 Elaboración de memorias técnicas. 

 Realización de trabajos escritos. 

 Observación directa en clase. 

 

Criterios de Calificación 
Se pretende a la hora de evaluar a los discentes, que éstos adquieran las competencias que se 

han nombrado en cada una de las unidades didácticas del módulo. 

La evaluación será trimestral y ponderada de la siguiente manera: 

       

      Segundo trimestre  

 

 Examen final: 35 % 

 

 Entrega del proyecto y trabajo en 

taller: 40% 

 

 Exposición de trabajos: 15% 

 

 Actitudes:10% 

 

Tercer trimestre: 

 

 Examen final: 35% 

 

 Entrega del proyecto y trabajo en 

taller : 55% 

 

 Actitudes:10% 
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6.UNIDAD DIDÁCTICA DESARROLLADA:  

“INTEGRACIÓN DE MANIPULADORES Y ROBOTS” 

 
La unidad didáctica elegida para ser desarrollada específicamente en este TFM es la UNIDAD 4-5: 

“INTEGRACIÓN DE MANIPULADORES Y ROBOTS”.  

 

El objetivo fundamental de esta UD es que los discentes adquieran un conocimiento teórico y sobre 

todo práctico como  configurar y optimizar sistemas mecatrónicos industriales y sus diferentes 

elementos que la componen, así como  su montaje y mantenimiento. 

 

El objetivo de esta unidad de trabajo será el aprendizaje por parte de los discentes, y ello no puede 

darse sino en unas determinadas condiciones, respirando preferentemente en un clima de convivencia, 

guiados por unas normas, un ambiente colaborativo, de respeto mutuo, así como  normas de seguridad 

e higiene en el taller. 

 

La mayoría del trabajo de esta UD se realiza en el aula-taller y  en el aula de informática donde se hace 

uso de un software específico para el desarrollo de los circuitos automáticos y de la impartición de los 

conocimientos teóricos. 

 

A continuación se muestra este desarrollo detalladamente. 

 

 

6.1 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 

La unidad de trabajo contribuirá a alcanzar las competencias y objetivos básicos del módulo a través 

de la consecución de los siguientes resultados de aprendizaje. 

 

Para facilitar e interrelacionar tanto las competencias como los objetivos, he confeccionado una tabla 

que facilitará el control de dicha relación ayudando a garantizar las metas propuestas y que servirá, al 

mismo tiempo, como instrumento para análisis de puntos fuertes y débiles en el desarrollo de la unidad 

pudiendo realizar, a posteriori, propuestas de mejora. 

 

 

Ver tabla en la página siguiente.  
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 COMPETENCIAS DE FP 

Resultados de Aprendizaje a  b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s T u 

REA-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. 

(Objetivos del ciclo con los que 

se relaciona: a, k,,s) 

 

 

                     

R REA-2: Integra el PLC en el 

montaje de sistemas 

mecatrónicos de procesos 

discretos y continuos, 

conexionándolo, 

programándolo, comprobando 

y manteniendo su 

funcionamiento. 

(Objetivos del ciclo con los que 

se relaciona: e, g,l,n,h,i,j,n,q) 

  

 

 

 

 

 

                   

R REA-3: Integra manipuladores 

y/o robots en sistemas 

mecatrónicos de procesos 

discretos y continuos 

controlados por PLC, 

optimizando el sistema y 

verificando su funcionamiento. 

(Objetivos del ciclo con los que 

se relaciona: e, g,l,n,h,i,j,n,q) 

    

 

 

     

 

             

RREA-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. 

(Objetivos del ciclo con los que 

se relaciona: e, g,l,n,h,i,j,n,q) 

              

 

 

 

     

 

 

 

   

 

R REA-5: Pone en marcha 

sistemas mecatrónicos de 

producción discretos y 

continuos, integrando 

tecnologías, optimizando ciclos 
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y cumpliendo las condiciones 

de funcionamiento. 

(Objetivos del ciclo con los que 

se relaciona: a,i,m,r,q,s, u, 

v,w,x) 

R REA-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. 

(Objetivos del ciclo con los que 

se relaciona:e, f, g, h, i,k,l, n, 

o.q) 

                      

 

 

 

 

 

* Seguidamente, incluyo descripción de los objetivos generales del ciclo. 
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Leyenda de los 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. 

 

     c) Desarrollar los planos y esquemas, utilizando las herramientas gráficas de diseño asistido por ordenador, para configurar las 

instalaciones y sus modificaciones. 

 

    d) Analizar las tareas de montaje y mantenimiento de las máquinas, equipos y líneas automatizadas de producción, describiendo 

sus fases, actividades y recursos, para planificar el montaje y mantenimiento. 

 

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. 

 

f) Describir las averías o disfunciones de los elementos, equipos y líneas automatizadas de producción, analizando las 

relaciones causa-efecto producida, para diagnosticar y localizar averías. 

 

g) Verificar los equipos y elementos de comprobación de las máquinas y líneas automatizadas, realizando pruebas y ajustando 

valores de consigna, para supervisar parámetros de funcionamiento. 

 

h) Seleccionar el utillaje y los repuestos adecuados, aplicando técnicas de montaje, recuperación y sustitución de componentes, 

para supervisar o ejecutar los procesos de reparación de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción. 

 

i) Determinar las actuaciones, así como los medios materiales y humanos, elaborando los planes y fichas de trabajo para 

organizar, supervisar y aplicar protocolos de seguridad y calidad. 

 

j) Determinar los repuestos y consumibles a partir de la documentación técnica, para el mantenimiento de maquinaria y para 

elaborar los procedimientos de aprovisionamiento y recepción. 

 

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. 

 

ñ) Documentar las intervenciones realizadas tanto en montaje como en mantenimiento, utilizando medios informáticos para 

elaborar documentación. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados 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 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la 

organización del trabajo y de la vida personal. 

 

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. 

 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la 

organización y coordinación de equipos de trabajo. 

 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de 

prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

seguros. 

 

      u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para 
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     u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para 

todos». 

 

v) 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. 

 

w) 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. 

 

      x) 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. 

 

Leyenda de las COMPETENCIAS profesionales, personales y sociales: 

 

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. 

 

c) Planificar el montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales: maquinaria, equipo industrial y líneas 

automatizadas de producción, entre otros, definiendo los recursos, los tiempos necesarios y los sistemas de control. 

 

d) Supervisar y/o ejecutar los procesos de montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos industriales, controlando los 

tiempos y la calidad de los resultados. 

 

e) Supervisar los parámetros de funcionamiento de sistemas mecatrónicos industriales, utilizando instrumentos de medida y 

control y aplicaciones informáticas de propósito específico. 

 

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

operativas y procedimientos específicos, para organizar su reparación. 

 

g) Elaborar los procedimientos de aprovisionamiento y recepción de repuestos y consumibles, a partir de la documentación 

técnica, para el mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas de producción. 

 

h) Establecer los niveles de repuestos mínimos para el mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas 

de producción. 

 
i) Poner a punto los equipos, después de la reparación o montaje de la instalación, efectuando las pruebas de seguridad y 

funcionamiento, las modificaciones y ajustes necesarios, a partir de la documentación técnica, asegurando la fiabilidad y la 

eficiencia energética del sistema. 

 

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. 

 

l) Elaborar la documentación técnica y administrativa para cumplir con la reglamentación vigente, con los procesos de montaje 

y con el plan de mantenimiento de las instalaciones. 

 

m) Elaborar planos y esquemas con las herramientas informáticas de diseño, para actualizar la documentación y reflejar las 

modificaciones realizadas. 

 

           n) Organizar, supervisar y aplicar los protocolos de seguridad y de calidad en las  intervenciones que se realizan en los procesos 

de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

 

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. 

fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

 

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 
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p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones 

fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

 

q) 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. 

 

r) 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. 

 

s) 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. 

 

t) 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. 

 

u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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6.2 CONTENIDOS 

 

 

PROCEDIMIENTOS  Características y procedimientos de 

los robots con el entorno 

  Elaboración de presupuestos. 

  Sistemas de control para robots 

 Uso de simuladores para analizar el 

comportamiento de los circuitos 

automáticos 

 Manejo de materiales automatizado 

CONCEPTOS  Los dispositivos de actuación en los 

procesos secuenciales: manipuladores 

y robots. Tipología y características. 

Campos de aplicación. 

 Elementos de máquinas. 

Transformaciones y características. 

 Cinemática y dinámica de robots. 

 Sensores, actuadores neumáticos, 

hidráulicos y eléctricos, y sistemas de 

control para robots y manipuladores. 

 La comunicación del robot con su 

entorno. Características y 

procedimientos. 

 Inteligencia y visión artificial. 

Fundamentos y elementos que 

componen un sistema. 

 Lenguaje de programación de robots. 

 Aplicaciones e implantación de 

robots. 

 Conceptos generales sobre 

fabricación flexible y entornos CIM 

ACTITUDES  Participación activa en el trabajo en 

grupo. 

 Respeto por el trabajo de los 

compañeros. 

 Presentación ordenada y en los plazos 

establecidos de los trabajos 

desarrollados. 

 Uso de los equipos de protección. 

 

 

6.3. COMPENTENCIAS QUE SE TRABAJAN 
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Competencia en comunicación lingüística  

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de 

vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, 

resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y 

documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de 

textos y sus estructuras formales, así a través de la búsqueda  y sus actividades  se trabajan  los 

contenidos relacionados con la adquisición de la competencia lectora 

 

Competencia matemática  
En la UD se trabaja con ecuaciones y sistemas de ecuaciones, desde el planteamiento conceptual hasta 

la resolución matemática. Además se trabaja con el concepto de cálculo binario fundamental en los 

sistemas de control. También se manejarán las magnitudes cinemáticas y dinámicas en mecanismos. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
El conocimiento de los fundamentos básicos de sistemas de control y de fabricación y manejo de las 

aplicaciones derivadas hace que esta unidad contribuya de forma importante a la consecución de las 

habilidades necesarias para interactuar con el mundo físico, posibilitando la comprensión de sucesos 

de manera que el alumno se pueda desenvolver de forma óptima en las aplicaciones de la electrónica 

analógica y digital.  

 

Autonomía e iniciativa personal y espíritu emprendedor. 
El trabajo diario, el conocimiento y la información contribuyen a desarrollar y ampliar las 

competencias, el espíritu emprendedor e iniciativa personal  y sobre todo la habilidad de transformar 

las ideas en objetos y sistemas técnicos mediante el método de resolución de proyectos, fomenta 

mayor grado de autonomía la creatividad en la investigación educativa y la capacidad de toma de 

decisiones, además ayudan a abrir la mente a otros campos, y aportan ante todo mayor crecimiento 

personal. Al alumno se les darán unas pautas y éste podrá desarrollar libremente sus ideas, las cuales 

deberán tener una lógica.  

 

Conciencia y expresiones culturales. 

La contribución de la materia “Integración de Sistema” a la adquisición de esta competencia se logra a 

través del desarrollo de aptitudes creativas, por ejemplo el diseño de objetos y prototipos tecnológicos 

requiere de un componente de creatividad y de expresión de ideas a través de distintos medios, que 

pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales en la vida cotidiana. 

 

Competencia social y ciudadana  
Saber cómo funcionan los circuitos y la energía que los empujan y le dan vida, así como  las 

aplicaciones de ésta hace que los discentes se formen en habilidades propias de la vida cotidiana, el 

conocimiento de los peligros de la manipulación y el cálculo de consumo. El alumnado debe adquirir 

comportamientos de autonomía tecnológica con criterios medioambientales y económicos y una 

actitud responsable sobre el consumo de la energía en la  sociedad actual  y la planificación y demanda 

de energías alternativas que  que mejore la calidad de vida.  
Competencia para aprender a aprender  
La sociedad actual demanda personas con competencias claves relacionadas con las habilidades, y eso 

conlleva dos finalidades complementarias:1) capacitar al estudiante ayudándole a consolidar una serie 

de conocimientos y habilidades concretas, prácticas, que se expresen en un desempeño específico; 2) 

prepararlo para satisfacer las necesidades de la empresa en la que habrá de desempeñarse 

laboralmente, la cual espera de cada trabajador unas respuestas concretas. Por tanto, las competencias 

no son entendidas sólo desde el punto de vista teórico, si no que se conciben, dentro del mercado 

laboral como habilidades que también forman parte de la experiencia profesional ,de acuerdo con   los 

objetivos de esta UD.  
 

Tratamiento de la información y competencia digital  
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La TIC  proporciona una oportunidad especial para desarrollar la competencia digital, y a este 

desarrollo están dirigidos específicamente una parte importante de los contenidos,   que permiten 

localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información, así como intercambiar información y 

comunicarse a través de Internet de forma crítica y segura. Por otra parte, debe destacarse en relación 

con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC como herramienta de 

simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos de 

los procesos informáticos y la implementación de la información digital fundamental  para integrar la 

manufactura, diseñar y comprender asuntos y funciones. 

 

 

6.3 PROGRAMACIÓN TEMPORAL Y ACTIVIDADES 

 

 

La unidad didáctica de “Integración de Manipuladores y Robots” aporta al estudiante “saber cómo 

hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir “por qué se puede hacer” y “cómo se puede hacer” 

abarcará 54 sesiones y 45 el proyecto de la unidad.  

 

Teniendo en cuenta que cada semana hay un día asignado para el aula de informática, que se podrá 

utilizar o dejar libre en función del desarrollo de las clases y que en el taller el alumnado irá dos veces 

a semana o más dependiendo de los contenidos que se hayan dado previamente en clase. 

 

Para el trabajo en taller, indicar que durante la primera sesión y parte de la segunda se trabajará en la 

concreción de la idea de los proyectos que los alumnos deben desarrollar. Para ello estarán en el taller 

realizando bocetos, y le trasladarán las dudas y propuestas al profesor, que les indicará cuál es la 

opción más viable.  

 

Posteriormente, en las siguientes sesiones se realizará el proyecto en grupo con la supervisión del 

profesor, que se trasladará a todas las mesas de trabajo  y resolverá las posibles dudas o recomendará a 

los alumnos posibles soluciones. 

 

 

A continuación se procederá al desarrollo del CRONOGRAMA de cada unidad didáctica. 

 

Actividad A1. Presentación de la unidad. Recordatorio unidades anterior y análisis de conceptos previos. 

 

En primer lugar, en esta actividad se repasarán conceptos previos de las unidades anterior (10 minutos) 

como son los siguientes: 

 

• Tipos de control (lazo abierto y cerrado). 

• Elementos de los sistemas controlados. Reguladores. 

• Estructura funcional de un autómata. 

• Entradas y salidas: digitales, analógicas y especiales. 

      • Simbología y representación gráfica 

 

Tras ello, el profesor realizará una serie de cuestiones al grupo de alumnos sobre los conocimientos previos 

necesarios para abordar la nueva unidad de trabajo con garantías, haciendo hincapié en conceptos clave. 

En caso de que sea necesario, se reforzarán los conceptos impartidos en otras asignaturas (35 minutos) 

para que así todos los alumnos puedan asumir mejor esta unidad de trabajo y alcancen los conocimientos 

necesarios mínimos para superarla. 

 

Por último, se realizará una presentación de los conceptos que se impartirán durante esta unidad de trabajo 

para en la siguiente sesión empezar con la materia en profundidad (10 minutos). 
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Contenidos  Identificación de los conceptos básicos de robótica. 

 Selección del vocabulario básico de la unidad. 

 

Competencias  Adquisición de conocimientos previos 

Objetivos  Comprobar de qué conceptos básicos parte nuestro alumnado respecto a la unidad 

didáctica. 

 Concretar a partir de los conocimientos previos de los discentes, la planificación 

diaria de la unidad. 

 Conocer el interés del alumnado al respecto de la temática a tratar. 

 

Metodología Método didáctico y heurístico o de descubrimiento 

Espacio Recursos Duración 

Aula ordinaria Los propios del aula  

55? 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

  

Evaluación inicial y diagnóstica. 

 

 

 

ACTIVIDAD A2. Exposición teórica de contenidos de la unidad: 

 

El profesor impartirá el contenido teórico sobre los siguientes contenidos en una sesión de 165 minutos y 

separada en tres partes y una introducción: 

 

INTRODUCCIÓN: 

• ¿Qué es la robótica? 

 El término "Robótica" fue acuñado por Isaac Asimov para describir la tecnología de los robots.  

  Procede de las palabras checas robota (trabajo forzado) y robotnik(sirviente)–Usadas por 

primera vez en 1921 por el escritor checo Karel Capek en su obra de teatro Rossum’s Universal 

Robot (R.U.R.) y hacían referencia a un humanoide mecánico. 

             • Las definiciones son muy dispares: 

  Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar operaciones 

antes reservadas sólo a las personas. 

                    - Diccionario Real Academia - 

 “Es un dispositivo reprogramable y multifuncional diseñado para mover materiales, piezas, 

herramientas o dispositivos especializados a través de movimientos programados” 

                   - Robot Institute of America, 1979 - 

 “Un dispositivo automático que realiza funciones que normalmente se considera son o debieran 

ser realizadas por humanos” 

                     - Diccionario Webster – 

 

PARTE 1: 

• Tipos y clasificaciones de Manipuladores y Robots: 

 Poliarticulados 

 Móviles 
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 Androides 

 Industriales 

 Espaciales 

 Médicos 

 Domésticos 

 Sociales 

 Agrícolas 

 Acuáticos 

 Terrestres 

 Aéreos 

 Híbridos 

 Autónomos 

 Control automatizado (semiautónomos): 

 

 

PARTE 2: 

 

Características 

 Según el uso del robot 

 Según el medio en el que desarrolla la actividad 

 Según la ubicación de la inteligencia del robot 

 Según sus características estructurales 

 Según su evolución: 

– 1º Generación 

– 2º Generación 

– 3º Generación 

– 4º Generación 

– 5º Generación 

 Según el tipo de sensado. 

 

 Las características mecánicas del robot se modifican en forma sustancial entre uno u otro medio. Es 

imposible utilizar la mecánica de un robot construido en un medio para que funcione en otro, salvo en el 

caso de algunos híbridos.  
En cualquier caso, todos los robots comparten la misma arquitectura básica, desde el más pequeño hasta el 

más grande. 

 

 

PARTE 3: 

 

• Concepto y uso de los elementos que componen un robot. Se utilizará como soporte el propio material del 

que se dispone en el laboratorio. 

 

Unidades de un robot: 

 

 Unidades de procesamiento: 

 el robot recibe información del ambiente mediante sus sensores, procesa la información con su 

unidad de procesamiento y realiza sus acciones al mover motores y encender luces y buzzers. 

Unidades de entrada: 

 sensores, que pueden ser externos, como un sensor de tacto, o internos, como un encoder que 

permite determinar la distancia recorrida por una rueda. 

Unidades de salida: 

 actuadores, leds de señalización, buzzers, motores,  displays, etcétera. 
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Uso de los Robots industriales: 

 

 Hacen trabajo difíciles, peligrosos o simplex y repetitivos 

 Realizan múltiples tareas 

 Realizan el trabajo con precisión  

 Adaptados a hacer tareas repetitivas 

. 

Contenidos  Explicación de Manipuladores y 

Robots 

 Síntesis de los principales conceptos y 

características de robótica. 

 Descripción y caracterización de los 

principales  usos de los robots. 

Competencias 

 

a), ñ),o) 

 

 

Objetivos  

 Identificar que es necesario obtener 

entre las tres unidades y sus 

principales relaciones.  

 Valorar el  lograr el equilibrio entre 

velocidad y precisión 

Metodología Se usará principalmente una metodología 

expositiva por parte del profesor que 

se integrará sin embargo con una 

metodología participativa y activa por 

parte del alumnado que investigará y 

aportar diversos ejemplos. Se usará 

estudios de caso para consolidar y 

reforzar los conocimientos impartidos. 

Espacio Recursos Duración 

Aula de informática Proyector. 

Ordenador. 

Ordenador de 

exposición 

 

165 Min 

(3sesi

ón) 

 

Instrumentos de 

Evaluación 

Evaluación formativa y sumativa a partir de 

la observación directa (escalas de 

observación, diario de clase, registros 

cuaderno del docente) 
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ACTIVIDAD A3. Elementos de Maquinas: Transformaciones y Caracteristicas 

 

El profesor entregará a cada alumno un kit de un Robots, el cual tendrá un grado de nivel básico y el 

alumno tendrá que hacer lo siguiente: 

para la construcción de robots, en general, presentan los siguientes elementos: 

 Un procesador o conjunto de procesadores 

 un sistema operativo dentro del controlador(firmware) 

 Un conjunto de sensores 

 Un conjunto de motores 

 Material constructivo 

 

• Configurar  los sensores que nos permiten medir alguna característica del ambiente, como la 

temperatura, la distancia, la posición, el sonido, la intensidad de la luz, los colores, la altitud, la 

velocidad ,la rotación, etcétera 

 

•Diseñar circuitos intermedios entre el sensor y el controlador, con el fin de convertir la señal del sensor 

en un valor interpretable por nuestro procesador. 

 

• Determinar el emplazamiento y dimensiones de los elementos que estimamos necesarios. 

 

• Verificar que la solución calculada cumple con las prescripciones del Kit. 

 

• Elaborar la documentación técnica necesaria de acuerdo a la normativa. 

 

El Kit a entregar a los alumnos dirá lo siguiente: Realización de un diseño de las interfaces en forma 

dedicada para cada procesador. 
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Contenidos Realización de un diseño de las interfaces en forma dedicada para 

cada procesador Elementos de Máquinas: 

Competencias  

b),c),j),o) 

Objetivos  Configurar los sensores que permiten medir alguna 

característica del ambiente determinando el 

emplazamiento y dimensiones de los elementos que los 

constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias. 

  Verificar la solución calculada de acuerdo a la 

documentación técnica resolviendo los problemas de su 

competencia e informando de otras contingencias para 

asegurar la viabilidad del montaje. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales 

siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 Interpretar documentación  

 Experimentar la realización de un diseño. 

  Confeccionar una memoria 

Metodología Se usará principalmente una metodología de descubrimiento, activa y 

participativa donde el alumnado guiado por el profesor realizará lo 

solicitado por este. 

Espacio Recursos Duración 

Aula de informática Proyector. 

Ordenador. 

Ordenador de exposición 

 

330 Minutos (3 sesiones) 

Instrumentos de 

Evaluación 

Entrega por parte del alumno de una memoria con lo solicitado en la 

actividad. Por tanto, formativa y sumativa. 

  

 

ACTIVIDAD A4. Estudio y análisis del diseño: ventajas y desventajas. Preparación de presupuesto 

y acopio de materiales: 

 

Tras la actividad anterior, el profesor asignará a cada alumno la realización de un estudio y análisis del 

diseño en la que deberá exponer lo siguiente: 

 

•Analizar, en forma detallada, las ventajas y las desventajas de ambas propuestas: el desarrollo con el uso 

de kits frente a la construcción en forma artesanal de los robots. 

 

• Establecer de necesidades de la construcción según la interpretación de la documentación técnica 

entregada por el profesor. 

 

• Elaborar un presupuesto del montaje  

 

• Verificar existencias en el almacén del aula-taller para el montaje de la construcción. 

 

• Replantear de la construcción de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los problemas 

derivados de una mala interpretación de la documentación o de falta de material disponible. 
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El plano a entregar a los alumnos dirá lo siguiente: Estudiar y analizar detalladamente el diseño: 

ventajas y desventajas. Realizar el presupuesto 

y acopio de los materiales necesarios para su construcción 

 

 

Contenidos Replanteo, estudio y análisis del diseño: ventajas y desventajas del desarrollo con 

el uso de kits frente a 

la construcción en forma artesanal de los robots. 

Competencias g), l),o),t) 

Objetivos  Interpretar documentación 

 Replantear y estimar necesidades para la realización y el montaje de 

un esquema de un robot  

 Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, 

interpretando la documentación técnica de las instalaciones y 

equipos. 

  Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento  

  Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del 

montaje o mantenimiento. 

  Replantear la construcción de acuerdo a la documentación técnica 

resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras 

contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

  Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 

normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de 

su competencia. 

Metodología Se usará principalmente una metodología experimental, activa y participativa 

donde el alumnado guiado por el profesor realizará lo solicitado por éste. 

Espacio Recursos Duración 

Aula de 

informática. 

Aula taller. 

Almacén. 

Proyector. 

Ordenador. 

Ordenador de exposición. 

Material de construcción  existente en el 

almacén. 

Herramientas existentes en el almacén 

 

330 Minutos (3 sesiones) 

Instrumentos de 

Evaluación 

Entrega por parte del alumno de una memoria con lo solicitado en la actividad. 

Evaluación sumativa y continua. 

 

ACTIVIDAD A5. Interpretación de un esquema y construcción en forma artesanal de los robots. 

Enumeración de los materiales y equipos necesarios. Elaboración de presupuesto: 

 

En esta actividad los alumnos formarán grupos de entre tres y cuatro personas de forma libre y 

democrática. Tras ello se les entregará un esquema  de unos robots con el que posteriormente (en la 

siguiente actividad) se propondrá la elaboración de dicho esquema en forma artesanal. 

 

Una vez entregado el esquema  el alumnado deberá realizar lo siguiente: 

 

• Interpretación de la documentación recibida y detección de posibles errores. 

 

• Cálculos de verificación de que las protecciones y las secciones de los  conductores son los adecuados. 

En caso de que no sea así, calcular las secciones 
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y protecciones adecuadas. 

 

• Configuración y cálculo de la instalación a realizar, determinando el emplazamiento y dimensiones de 

los elementos que lo constituyen. 

 

• Verificación de existencia de los materiales necesarios para la ejecución del montaje de la instalación. 

 

• Realización del presupuesto de montaje de la construcción, basándose en los materiales encontrados en 

el almacén. 

 

El enunciado a entregar a los alumnos dirá lo siguiente: 

 

 Analizar e interpretar el esquema y construcción en forma artesanal de los robots. . Enumerar los 

materiales y equipos necesarios. Elaborar presupuestos. 

 

Contenidos Interpretación de un esquema y construcción en forma artesanal de los robots. 

Presupuesto para su montaje. 

Competencias a),c),d),e).g),j),l),m), o) 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, 

interpretando la documentación técnica de la construcción 

  Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el 

emplazamiento y dimensiones de los elementos que los constituyen, 

respetando las prescripciones reglamentarias. 

  Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento. 

 Interpretar documentación 

  Replantear  y realizar un presupuesto  para la realización y el 

montaje de un esquema de un robot. 

Metodología Se usará principalmente una metodología activa y participativa donde el 

alumnado trabajará tanto en grupo como de forma independiente, solicitando 

ayuda al profesor en caso de duda. 

Espacio Recursos Duración 

Aula de 

informática. 

Aula taller. 

Almacén. 

Proyector. 

Ordenador. 

Ordenador de exposición. 

Material eléctrico existente 

en el almacén. 

Herramientas 

495 Minutos (4 sesiones) 
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Instrumentos de 

Evaluación 

Entrega por parte de cada grupo de alumnos de una memoria con lo solicitado en 

la actividad. Metodología sumativa y formativa. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD A6. Montaje del esquema de un robot: 

 

En esta actividad, los grupos de los discentes ya formados en la actividad anterior procederán al montaje 

del esquema diseñado en la actividad anterior una vez éste tenga el visto bueno del profesor. 

El proceso de montaje por parte de los alumnos será el siguiente: 

 

• Acopio y preparación de los materiales necesarios para el montaje del esquema. 

 

• Montaje y conocimiento de las instalaciones diseñada. 

 

•Analizar el procesador que vamos a utilizar, según la funcionalidad y el costo que deseamos que tenga 

nuestro robot. 

 

• Verificaciones del correcto funcionamiento de la instalación. 

El enunciado a entregar a los alumnos dirá lo siguiente:Realizar el montaje, conexionados y verificaciones 

de un esquema de un robot, según su funcionalidad y el costo. 

Contenidos Montaje y verificación de un esquema de un robot. 

Competencias a),c),d),e).g),j),l),m), o) 

Objetivos  Interpretación de documentación y capacidad de montaje y 

verificación de un esquema artesanal de un robot. 

 Establecer la logística asociada al montaje y 

 mantenimiento, interpretando la documentación técnica de las 

instalaciones y equipos. 

 Configurar y calcular instalaciones y equipos determinando el 

emplazamiento y dimensiones de los elementos que los constituyen, 

respetando las prescripciones reglamentarias. 

 Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje 

o mantenimiento. 

 Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica 

resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras 

contingencias 

Metodología Metodología activa y participativa donde el alumnado trabajará en grupo y de 

forma independiente, solicitando ayuda al profesor en caso de duda. 

Espacio Recursos Duración 

Aula taller. 

Almacén. 

Material  existente en el almacén. 

Herramientas existentes en el almacén 

 

990 Minutos (9 sesiones) 

Instrumentos de 

Evaluación 

Montaje y correcto funcionamiento de un esquema artesanal de un robot. 

Sumativa y formativa. 

(Se valorará la optimización de recursos y el orden en el montaje). 
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ACTIVIDAD A7. Análisis de un circuito de control. Identificación de componentes. 

Obtención de un esquema : 

 

Una vez todos los grupos hayan terminado el montaje de la instalación del esquema visto anteriormente, 

se procederá a verificar que los alumnos saben analizar y complementar el procesador con un 

circuito de control adecuado para las conexiones de entrada, salida, alimentación y control de 

dispositivos  Para ello, se les mostrará a cada grupo  una unidad de procesamiento desarrollada desde 

cero. 

 

 

Tras haber observado y tomado las anotaciones y medidas pertinentes, cada grupo tendrá que realizar lo 

siguiente: 

 

• Analizar el circuito y identificación de sus componentes.  

. 

• Realizar un esquema  correspondiente  

 

• Comprender la complejidad de un sensor y de sus datos 

 

• Analizar los actuadores  

 

• Comprender los motores, diversos tipos según el objetivo de nuestro robot y la cantidad de dinero . 

 

•  Analizar los errores en nuestro robot  y visión en un display del valor de los sensores, las variables, 

etcétera y  

 

• Analizar e interpretar  un buzzer a través de sus sonidos. 

 

• Realizar un presupuesto  

 

El enunciado a entregar a los alumnos dirá lo siguiente: 

 

 Analizar el circuito montado  y obtener el esquema correspondiente. Indicar, en su caso, aquellos 

aspectos que no se ajustan a lo indicado. Si se requiere realizar modificaciones para su 

normalización, confeccionar el presupuesto asociado y realizar el esquema modificado.  
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El micro en una placa 

Contenidos Análisis de un circuito de control y sus componentes. 

Competencias b),e),f),j), k) 

Objetivos  Establecer la logística asociada al montaje y interpretando la 

documentación técnica de los circuitos y de un buzzer a través de sus 

sonidos 

 Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica 

resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras 

contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

 Comprobar a través de prueba el resultado final, , veremos los 

problemas que tendremos que resolver y propondremos un código 

para programar nuestro robot ,y luego modificarlo  para mejorar los 

resultados. 

 Capacidad de analizar un circuito de control u su placa ya montada y 

de detección de posibles anomalías. 

Metodología Se usará principalmente una metodología activa y participativa donde el 

alumnado trabajará tanto en grupo como de forma independiente, solicitando 

ayuda al profesor en caso de duda. 

Espacio Recursos Duración 

Aula taller. 

Almacén. 

Material eléctrico existente en el almacén. 

Herramientas existentes en el almacén 

 

330 Minutos (3 sesiones) 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

Entrega por parte de cada grupo de alumnos de una memoria con lo solicitado en 

la actividad. Sumativa y formativa. 

 

ACTIVIDAD A8.  Construcción del cuerpo de robot en 3D y su programación 

 

En esta actividad, los grupos de alumnos ya formados en la actividad anterior procederán a la 

construcción de un robot con las impresoras 3D, que nos permiten crear, en diversos materiales  las 

piezas para nuestro robot. 
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El grupo de alumnos deberá entregar lo siguiente: 

 

• Especificación detallada de todos los circuitos, construcción del cuerpo de un robot y su programación 

para que funcione en línea recta. 

 

• Realizar  las piezas de un robot 

 

•Realizar un programa para que el robot gire sobre sí mismo. 

 

• Incorporar un sensor de tacto en la parte delantera (puede usar un microswitch con una palanca grande), 

programar el robot para que cada vez que detecte un objeto retroceda, gire y se dirija a otro lado. 

 

• Incorporar un sensor de luz en la parte inferior delantera del robot, realizar un programa para que se 

mueva sobre una mesa blanca (o con un papel blanco) y si se está por caer (es decir, el sensor deja de 

recibir señal), frene, retroceda y se dirija a otro lado. 

 

• Describir el comportamiento de los engranajes para la transmisión y la reducción. 

 

• Comparar las ventajas y desventajas entre el uso de engranajes y poleas. 

• Estimar los recursos materiales y humanos necesarios para la su realización. 

 

• Realizar un presupuesto para el montaje e instalación. 

• Preparar presupuestos y acoplar los materiales necesarios. 

  

El plano a entregar a los alumnos dirá lo siguiente: 

 

Realizar las piezas de la construcción de un robot con las impresoras 3D, y realizar un programa de 

elevado control  para que el robot gire sobre sí mismo, y   que cada vez que detecte un objeto 

retroceda, gire y se dirija a otro lado.  

 

 

Contenidos Diseño y construcción del cuerpo de robot en 3D y su programación 

 

Competencias  

a),c),d),e).g),j),l),m), o) 

Objetivos  Configurar y controlar los circuitos  determinando el emplazamiento 

y dimensiones de los elementos que los constituyen. 

  Replantear la construcción de acuerdo a la documentación técnica 

resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras 

contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

 Elaborar el presupuesto del montaje. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 

normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de 

su competencia. 

 Uso de nuestra imaginación, y trabajo diario 

 Entender cómo se generan el movimiento en un robot y su 

construcción.  

 Interpretar la documentación y desarrollar lacapacidad de realización 

de una memoria. 

Metodología Se usará principalmente una metodología activa y participativa donde el 

alumnado trabajará en grupo y de forma independiente, solicitando ayuda al 
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profesor en caso de duda. 

Espacio Recursos Duración 

Aula de 

informática. 

Proyector. 

Ordenador. 

Ordenador de exposición. 

 

220 Minutos  

(3 sesiones) 

Instrumentos de 

Evaluación 

Entrega por parte de cada grupo de alumnos de una memoria con lo solicitado en 

la actividad. Vocabulario técnico donde se recoge un glosario de los términos de 

uso técnico empleados en el desarrollo de las unidades didácticas. 

 

ACTIVIDAD A9. Realización de un cuestionario-test autoevaluación sobre conceptos teóricos y 

procedimientos relacionados con lo visto en la unidad de trabajo. 

En esta actividad, el alumno deberá realizar dos modelos de pruebas finales para repasar el temario de la 

unidad de “Integración de Sistema”. 

 

Un cuestionario sobre los conocimientos teóricos y procedimientos prácticos relacionados con lo visto en 

la unidad de trabajo.  

 

Para favorecer la autoevaluación, el profesor/a puede fotocopiar las páginas correspondientes del 

solucionario y proporcionarlas a los alumnos y alumnas. 

 

El cuestionario constará de 23 cuestiones teóricos y dos problemas. Dicho cuestionario contará con 

interrogantes como los siguientes: 

 

1. ¿Cuál es nuestra definición de robot? 

 

2. ¿Qué clasificaciones encontramos de los diferentes tipos de robots? 

 

3 ¿Cuáles son las unidades que presenta un robot? 

 

4. Compara las ventajas y desventajas del uso de un kit de robótica o el desarrollo desde cero del 

procesamiento del robot. 

5. Si desarrollamos la unidad de procesamiento por nuestros propios medios, ¿qué dispositivos 

podemos utilizar? 

6-¿Qué es un sensor? ¿Cuál es la diferencia entre sensores activos y pasivos? 

      7. ¿Cuáles son los tipos de sensores con los que podemos contar en la elaboración de nuestro robot? 

8. ¿Qué ventajas y desventajas presenta el uso de video como entrada de datos de un robot? 

 

9. ¿A qué llamamos actuadores? 

 

10. ¿Qué tipos de motores encontramos en el mercado? 

 

11. ¿Por qué decidimos desarrollar el robot en forma artesanal? 

 

12. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro robot? 

 

13. ¿Qué diferencia un microcontrolador de un microprocesador? 

 

14. ¿Qué ventajas y desventajas presentan los motores de corriente continua? 
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15. ¿Qué características presenta la tracción diferencial? 

 

16. ¿Qué ventajas presenta el sensor infrarrojo sobre el LDR? 

 

17. ¿Cuáles son los tipos de materiales que presentamos para la construcción del chasis? 

 

18. ¿Cuáles son las características que hay que tener en cuenta para el diseño del cuerpo del robot? 

 

19. ¿Cuáles son los mecanismos de desplazamiento de los robots terrestres? 

 

20.  Describa los sensores de efecto hall. 

 

21. ¿Cómo es la configuración diferencial de las ruedas?  

 

22. ¿Cómo funcionan las ruedas omnidireccionales? 

 

23. ¿Cuál fue el sistema de desplazamiento que elegimos para nuestro robot y por qué? 

Problema 1: 

Un depósito de agua dispone de dos entradas, A y B, y dos salidas, C y D. La entrada A tiene una válvula 

que permite regular el caudal de acceso; la entrada B aporta agua de forma permanente y con un caudal 

variable; la salida C permite la extracción constante de agua mediante una bomba de caudal conocido; y 

la salida D posee otra válvula que permite regular el caudal de extracción 

a) Diseñe un sistema de control que regule el aporte y la extracción de agua por medio de las válvulas 

situadas en A y D, de modo que el nivel del depósito se mantenga de forma permanente en torno a un 

valor dado. Indique cuántos sensores y de qué tipo deberían utilizarse (1 punto). 

 

b) Represente el sistema mediante un diagrama de bloques y explique su funcionamiento (0,5 puntos). 

Problema 2: 

Se desea realizar el circuito de control de una bomba que abastece un depósito de agua. La bomba está 

controlada por tres variables, A, B y C: 

• A vale 1 cuando el agua desciende por debajo del nivel mínimo y 0, en caso contrario. 

• B vale 1 durante la noche y 0 durante el día. 

• C vale 1 si un operario acciona el pulsador manual de puesta en marcha y 0 si no lo acciona. 

La bomba está en funcionamiento en cualquiera de los siguientes supuestos: 

• Siempre que el operario accione el pulsador, independientemente del nivel de agua en el depósito y 

de la hora (sea de día o de noche). 

• Siempre que el nivel del agua se encuentre por debajo del nivel mínimo, tanto de día como de 

noche, aunque el operario no accione el pulsador. 

• Durante la noche, independientemente de que se haya alcanzado o no el nivel mínimo y de que el 

operario haya o no pulsado el pulsador. 

 

a) Obtenga la tabla de verdad de la función lógica F(A, B, C) que controla el funcionamiento de la bomba 

(1 punto). 

 

b) Simplifique la función utilizando un diagrama de Karnaugh (1 punto). 

 

c) Represente la función por medio de un logigrama (0,5 puntos). 

Contenidos Una suma/resumen de los contenidos citados en todas las unidades anteriores. 
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Competencias a), o) 

Objetivos  Analizar el nivel de interiorización de lo trabajado en las actividades 

anteriores.  

 Repasar y verificar la asimilación y comprensión de los contenidos. 

Metodología Se usará una prueba escrita en la que el alumno de forma individual deberá 

superar un cuestionario con 23 preguntas teóricas (40 %) y diez problemas 

prácticos (60 %). Para superar la actividad deberán tener al menos un 5 en cada 

bloque. Sumativa y formativa. Evaluación continua. 

 

Espacio Recursos Duración 

Aula de 

informática. 

Material necesario para efectuar el 

examen (hoja 

de preguntas, bolígrafo, calculadora  

 

165 Minutos (3 sesiones) 

Instrumentos 

de 

Evaluación 

Entrega de la prueba escrita de forma individual y contestar correctamente tanto a 

las preguntas teóricas como a los problemas prácticos. 
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TEMPORALIZACIÓN –Esquema de programación por unidades 

 

La duración de la unidad es de 54 sesiones de 55 minutos cada una, con la siguiente temporalización: 

S
E

S
IÓ

N
 

 

Q
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E
 

E
N
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A

?
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N
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L
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H
A
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E

R
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¿
P

A
R

A
 

Q
U

É
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E
 

V
A

 

H
A

C
E

R
?

 

1 A1.Presentación de la unidad. 

Recordatorio unidad anterior y 

análisis de conceptos previos. 

Conjunto de informaciones 

destinadas a la preparación de la 

unidad, que los alumnos han de 

conocer antes de iniciar el trabajo. 

55Min P Presentar al 

alumnado lo 

qué se 

trabajará en 

la UD y 

conocer las 

ideas previas 

del 

alumnado 

Actividad 

Inicial. 

2 A2. Exposición teórica de contenidos 

de la unidad. 

165Min P Clase 

magistral 

con 

Ejemplos 

demostrativo

s. 

Conocer los 

Tipos, las 

clasificacion

es, las 

característica

s, los 

conceptos y 

el uso de los 

elementos 

que 

componen 

los Robots y 

los 

Manipulador

es 

3,4,5,6,7,

8 

A3. Realización de un diseño de las 

interfaces en forma dedicada para 

cada procesador 

330Min P A Actividad 

práctica 

guiada. 

El profesor/a 

guiará 

la práctica 

para que 

el alumnado 

sea 

capaz de 

diseñar 

Aprendizaje 

de cálculo y 

diseño de 

una interfaz 

de un 

procesador. 

Capacidad 

de 

resolución 

de 

problemas. 

Actividad de 

evaluación. 
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una interfaz 

en forma 

dedicada 

para el 

procesador 

 

9,10, 

11,12,13,

14. 

A4. Estudio y análisis del diseño. 

Ventajas y desventajas de ambas 

propuestas: el desarrollo con el uso 

de kits frente a la construcción en 

forma artesanal de los robots. 

Preparación de presupuesto y acopio 

de materiales. 

330 min A Actividad 

práctica 

individual. 

Los alumnos 

deberán 

realizar un 

presupuesto 

en 

base a la 

instalación 

diseñada, 

realizar 

un 

presupuesto 

del 

mismo y la 

planificación 

de acopio de 

materiales y 

ejecución. 

Aprendizaje 

de 

planificación 

para la 

realización 

de una 

actividad. 

Actividad de 

evaluación. 

15,16,17,

18,19,

20,21,

22,23. 

A5.Interpretación de un esquema y 

construcción en forma artesanal de 

los robots. Análisis de un sistema 

técnico desde los puntos de vista 

anatómico, funcional y técnico. 

Enumeración de los materiales y 

equipos necesarios. Elaboración de 

presupuesto. 

 

495 Min A Actividad 

práctica 

grupal. 

Puesta en 

común 

de las 

construccion

es 

realizadas, 

decisión 

de cuál se va 

a montar y 

Aprendizaje 

de trabajo en 

equipo. 

Aprendizaje 

de 

realización 

de una 

memoria y 

ejecución de 

un proyecto. 

Actividad de 

evaluación. 
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realización 

de  memoria 

(planos, 

presupuesto,

materiales, 

planificación

,…) 

24,25,

26,27,

28,29,

30,31,

32,33,

34,35,

36,37,

38,39,

40,41. 

A6.Montaje del esquema de un robot. 

 

990 Min A Actividad 

práctica 

grupal. 

Montaje  del 

esquema 

diseñado en 

la actividad 

anterior. A 

medida que 

se avanza en 

el desarrollo 

de los 

contenidos, 

los sistemas 

van siendo 

progresivam

ente más 

complejos, 

de modo que 

incorporen 

los 

elementos, 

los 

materiales, 

los 

mecanismos 

y los 

procesos 

analizados 

hasta ese 

momento. 

Aprendizaje 

de montaje y 

conexionado  

verificación 

de un 

esquema de 

un robot, 

según su 

funcionalida

d y el costo.  

Actividad de 

evaluación. 

42,43,44,

45,46,

47 

A7.Análisis de un circuito de control. 

Identificación de componentes. 

Obtención de un esquema. 

330 Min A Actividad 

práctica 

grupal. 

Análisis de  

una unidad 

de 

procesamient

Aprendizaje 

de análisis 

de circuitos, 

detección 

de errores y 

reparación 

de los 
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o 

desarrollada 

desde cero, 

interpretació

n del mismo, 

detección de 

errores y 

reedición del 

esquema del  

circuito 

eléctrico 

,según 

funcionamie

nto. 

mismos. 

Actividad de 

evaluación. 

48,49,50,

51 

A8. Construcción del cuerpo del 

robot en 3D y su programación 

220 Min A Actividad 

práctica 

individual. 

Realización 

del cuerpo 

de un Robot 

en 3D 

(Planos, 

presupuesto, 

materiales, 

normativa, 

memoria, 

vocabulario 

tecnico…) 

Aprendizaje 

de los 

distintos 

grados de 

construcción 

de un robot 

con las 

impresoras 

3D, que nos 

permiten 

crear, en 

diversos 

materiales  

las piezas 

que lo 

componen. 

Actividad de 

ampliación. 

52,53,54 A9. Realización de un cuestionario y 

resolución de  problemas sobre 

conceptos teóricos y procedimientos 

relacionados con lo visto en la unidad 

de trabajo. 

165 Min A Actividad 

individual. 

Realización 

de un 

cuestionario 

y resolución 

de 

problemas 

para la 

evaluación 

de los 

Evaluación 

de los 

conocimient

os 

adquiridos a 

través del 

uso de las 

Tics. 

Actividad de 

evaluación. 
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conocimient

os 

adquiridos 

durante 

la unidad. 

 

6.4 METODOLOGIA DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

 

Ahora bien, en ausencia de una normativa clara en FP sobre las competencias, me permito de citar la 

(ORDEN ECD/65/2015, DE 21 ENERO), donde en el anexo II sobre Orientaciones para facilitar el 

desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula: “para potenciar la 

motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y 

contextualizadas”.  

Estas metodologías (ver figura 1) se basan en los cuatro pilares de la educación del siglo XXI y promueven: 

 

    

 

 

 

 

En las metodologías activas podemos encontrar las respuestas a las preguntas anteriormente planteadas sobre 

qué, cómo, cuándo y dónde enseñar. Así Baro (2011) nos especifica las respuestas a estas preguntas de la 

siguiente manera: 

Ante la pregunta de qué enseñar, nos detalla que para que un aprendizaje sea significativo, tiene que 

respetar el interés del alumnado de modo que se vea atraído a conocer algo específico. Por ello, se debe 

presentar una diversidad de contenidos que puedan ser de su interés, de los cuales cada persona elije aquel 

que más le despierte la curiosidad. 

Respecto a la pregunta de cómo enseñar, nos plantea la proporción de material que pueda ser trabajado y 

manipulado por los/as estudiantes. Ello sigue la idea de que el aprendizaje verdadero y significativo se 

produce en el contexto del descubrimiento y la interacción con el medio que rodea al aprendiz.  

Atendiendo a la pregunta de cuándo enseñar, nos muestra que las metodologías activas presentan la 

característica esencial de ser flexibles tanto en el horario como en el ritmo de estudio. Por tanto, las 

metodologías activas atienden a la diversidad y particularidad de los/as discentes, favoreciendo así la 

igualdad de oportunidades. 

Finalmente, se resalta la flexibilidad de estos modelos respondiendo a la pregunta de dónde enseñar, pues la 

peculiaridad de estos modelos es que no se limitan a un espacio en concreto. Es más, se aconseja que al igual 

que se presenta una variedad de contenidos, se tenga en cuenta que la variedad de espacios tanto reales como 

virtuales, también aumentan las posibilidades de un aprendizaje equitativo y significativo.  

El aprendizaje 

guiado por el 

profesor/ra 

/rarel/profesor 

Fomentan la 

autonomía del 

alumnado 

Favorecen el 

pensamiento 

crítico y la 

creatividad 

Promueven la 

aparición de un 

espacio de 

atención a la 

diversidad 

Fomentan la 

igualdad de 

oportunidades 
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Ahora bien, para la elaboración de un buen diseño se requiere de una etapa previa de planificación basada en 

un(os) modelo(s) didácticos y unos objetivos concretos ya que una sublime planificación nos ayudará a 

elaborar las mejores estrategias que debemos llevar a cabo en el proceso de enseñanza aprendizaje  

Como resultado de lo observado decidí llevar a cabo una combinación de metodologías modernas. La 

justificación de esta decisión se argumenta porque  permite poner en un plato diferentes manjares y trabajar 

con diferentes habilidades. 

De entre las diferentes metodologías activas existentes, el/la enseñante debe elegir aquellas que mejor se 

cohesionen y se adapten a las necesidades de su aula. Por ello, elegí utilizar en líneas generales tres de las 

metodologías que mejor se adaptan a nuestros/as estudiantes. A continuación procedemos a desarrollar 

cuáles son y por qué elegí dicha combinación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                  Figura 1 Elaboración propia 

 

     

Por tanto, he establecido la gamificación como metodología que atiende a mi objetivo de motivación. Por 

otro lado, para trabajar las competencias claves me he servido tanto del método de flipped classroom como 

del ABP. Esto es porque la clase invertida  hace uso tanto de las TIC como de la interacción mutua entre 

profesorado-alumnado y entre los/as estudiantes por medio de ellas, generando un aprendizaje significativo. 

Por otro lado, el ABP se centra en el alumnado y en su interés, favoreciendo “la integración del currículum 

(con diferentes grados posibles de integración), el aprendizaje como efecto de un proceso de investigación, 

[…] la inclusión de la diversidad, el rechazo de la rutina y la monotonía y una perspectiva democrática de la 

educación” (Trujillo, 2012). Filosóficamente hablando el ABP ayuda a formular hipótesis y a contrastar; en 

definitiva, ayuda a los aprendices a pensar críticamente. 

Además utilizando estas metodologías o punto de vistas de enseñanza, creada y adaptada al contexto 

sociocultural de mis alumnos he desarrollado un plan formado por 54 sesiones  donde la primera sesión es 

introductoria, 52 sesiones de desarrollo y una última sesión de evaluación final a través de un examen y la 

presentación del proyecto final de la unidad de 45 sesiones.  

 

Asimismo, se ha comprobado que la utilización de más de una metodología de manera simultánea multiplica 

las posibilidades de llegar al mayor número de estudiantes, motivarlos y fomentar su implicación (Gil, Baños 

y Montoya, 2006). .  Desde la primera sesión he podido apreciar un cambio radical en la actitud de los/as 

aprendices, siendo más receptivos e interesados en la materia .Merece la pena ver la  respuesta positiva de 

alumnos y profesores que trabajan en armonía dentro de un plan de esfuerzos conjuntos para alcanzar  los 

mismos objetivos.  

Tipos Definiciones Aprendizaje basado en proyecto 

Aprendizaje cooperativo 

Estudio de casos 

Gamificación 

Clase invertida 

Etc. 

Metodologia Activas ¿Por qué la usamos? 

Proceso interactivo que protagoniza el papel del 

alumnado  potenciando su implicación y responsabilidad 

Siglo XXI

Más  motivadoras 

Más  eficaces que los tradicionales 

Favorece el desarrollo de las competencias 

clave 

Uso de la TIC 

Permiten la atención a la diversidad 
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A través del concepto de educación  he buscado la manera   de que ellos/as son los que lideran –ç´-su 

proceso de aprendizaje. Por ello, he estableciendo como prioridades dentro de mis objetivos las 

competencias transversales entre las que está el hecho de aprender a aprender. Para ello, me he servido del 

proyecto como herramienta para que tomen las riendas de su aprendizaje y elijan la manera en la que quieran 

materializarlo y hacerlo efectivo. Las listas de verificación (checklist) les ha sido útil para reflexionar sobre 

su trabajo en el equipo y sobre su grado de compromiso con el estudio.  
 

Herramientas de evaluación ALVA 1002: Checklist: 

 

Evaluación del trabajo grupal 

 0 1 2 3 4 

Participación/ toma de decisiones 

 

Se han establecido normas internas que han facilitado el trabajo del equipo  

 

 

 

    

Todos los miembros han participado en las tareas del equipo  

 

     

Las decisiones en el equipo se ha tomado teniendo en cuenta la opinión de todos los miembros      

Gestión de conflictos 
 

Las discrepancias en el equipo han permitido considerar nuevas ideas o nuevo puntos de vista 

(responde a esta pregunta, sólo si las ha habido)  

 

     

No ha habido conflictos de tipo interpersonal (puntuar con 0) y si los ha habido, se han resuelto 

sin que nadie se haya sentido perjudicado  

 

     

Comunicación interna/ respeto mutuo/ confianza 
 

El trabajo del equipo ha transcurrido en un ambiente de confianza  

 

     

A pesar de las diferencias entre los miembros del equipo, ha existido un ambiente de respeto 

entre todos  

 

     

En general, la comunicación ha sido buena entre los miembros del equipo  

 

     

Colaboración/ cooperación/ coordinación 
 

Tus compañeros han contribuido al equipo tal y como se estableció y ha sido necesario  

 

     

Ha existido colaboración entre los miembros del equipo (nos hemos ayudado, compartido 

información, comunicado las dificultades, etc…)  

 

     

Liderazgo 
 

El líder del equipo ha sido aceptado por todos los miembros del equipo  

 

     

El líder del equipo ha dirigido y coordinado las actividades del equipo  
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Evaluación y reflexión del trabajo individual 

 0 1 2 3 4 

Durante la tarea, ¿participé y trabajé en todo momento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿He trabajado al máximo de mis posibilidades? 

 

 

 

    

 ¿He ayudado a mis compañeras/os cuando lo necesitaban?  

 

     

¿He escuchado a mis compañeros cuando pedían que me uniese al trabajo?  

 

     

¿He hecho las tareas que mandó la profesora en casa para ayudar al buen 

funcionamiento del grupo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿He podido expresar mi opinión en el grupo siempre?  

 
     

¿Permití y facilité que mis compañeros realizasen la tarea?  

 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

Ludificación o Gamificación  

 

En primer lugar, es importante subrayar que una de las principales causas de abandono de los estudios de 

Ciclos Formativos gire en torno a la motivación,  pues   la motivación académica, es uno de los pilares 

fundamentales de la toma decisiones académico-laborales  y el elemento fundamental  que  incentiva a 

pergeñar sus metas escolares.  

 

Por ello, una de las corrientes emergentes más recientes es la adopción de una metodología basada en la 

gamificación como estrategia líder para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ésta, se basa en la utilización 

de los potenciales del juego a favor del aprendizaje en el aula. De esta manera, se despierta en el alumnado la 

curiosidad por saber, se incrementan las habilidades sociales, el trabajo cooperativo, el pensamiento 

complejo y la planificación estratégica. Muchos estudios han comprobado que los aprendices con mayor 

motivación utilizan de forma frecuente estrategias para autorregular su aprendizaje, lo cual se refleja en una 

evolución positiva de su rendimiento académico; mientras que los alumnos desmotivados suelen adoptar 

posturas pesimistas que afectan negativamente a su rendimiento.  
 
Por tanto, la gamificación como metodología que atiende a mi objetivo de motivación y trata de estar 

presente en cada actividad promovida en el seno de mi aula. 
 
Por otro lado, para trabajar las competencias claves me he servido tanto del método de flipped classroom 

como del ABP. Esto es porque la clase invertida  hace uso tanto de las TIC como de la interacción mutua 

entre profesorado-alumnado y entre los/as estudiantes por medio de ellas, generando un aprendizaje 

significativo. Por otro lado, el ABP se centra en el alumnado y en su interés, favoreciendo la integración del 

currículum (con diferentes grados posibles de integración), el aprendizaje como efecto de un proceso de 

¿Qué mejorarías de tu 

actitud/trabajo en 

próximos trabajos? 
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investigación, […] la inclusión de la diversidad, el rechazo de la rutina y la monotonía y una perspectiva 

democrática de la educación” (Trujillo, 2012).    

 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)  

Otra de las metodologías activas que está recibiendo un auge importante en el ámbito educativo es el 

aprendizaje basado en proyectos (ABP, en adelante). Esta metodología sigue la filosofía de que un 

aprendizaje significativo tiene que plantear a los/las aprendices un problema o cuestión a solucionar de 

manera colaborativa y se ha justificado la elección de dichas metodologías no solo basándonos en la 

efectividad demostrada de las mismas, sino también en la adecuación de dichas metodologías a los objetivos 

que nos hemos planteado para nuestra planificación docente y por eso que en su forma global   ha sido 

aplicada en el proyecto propuesto para el desarrollo de la unidad didáctica y llamado: “UN ROBOT QUE 

JUEGA CON LEONARDO DA VINCI”(véase capitulo 6.6).   
 

El trabajo colaborativo es el punto más destacable de esta metodología por su potencial de incrementar la 

interacción entre los/as estudiantes y los/as docente y de los/as estudiantes entre sí. Ello presenta muchas 

ventajas (ver tabla 1) entre las que cabe destacar que favorece el ambiente agradable, potencia las habilidades 

sociales, se desarrollan las competencias transversales y aumenta la motivación de los/as estudiantes (García, 

Basilotta y López, 2014). 

 

 
  Tabla 1. Ventajas del trabajo colaborativo (García, Basilotta y López, 2014, p. 69) 

 

 

En cuanto a las principales limitaciones para implementar en el aula metodologías de aprendizaje 

colaborativo, se han señalado algunas cuestiones que tienen implicación en el desarrollo del currículo como 

el empleo de más tiempo, una cierta pérdida de control, la diferente implicación de los estudiantes o las 

dificultades para evaluar el proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos por cada alumno. 
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Tabla 2. Inconvenientes del trabajo colaborativo (García, Basilotta y López, 2014, p. 70) 

 

Clase invertida (flipped classroom) 

Finalmente, cabe señalar otra de las metodologías emergentes que está cobrando interés entre los/as 

profesores y que puede combinarse armónicamente con el ABP: la clase invertida o flipped classroom. 

 

Dos son los elementos esenciales de esta metodología: la visualización de vídeos previa a la clase y las tareas 

que se realizan durante la clase. 

 

En primer lugar, sabemos el éxito que ha tenido la aplicación de youtube con sus   vídeos por la facilidad de 

atraer a los/as adolescentes por su carácter interactivo y de entretenimiento, haciendo de las clases un tiempo 

de participación y colaboración activa, divertida, fructuosa y agradable para todos/as. 

 

En segundo lugar, a través de lo que se llama  “Arte Total” sabemos que  las estrategias de aprendizaje 

desarrolladas al visualizar un vídeo son la sensación y la cognición  y sobre todo  por medio de más canales 

(auditivo, visual, textual, etc.) se refuerza la adquisición y la asimilación de las informaciones, siendo estos 

dos de los procesos cognitivos superiores del aprendizaje y, por otra parte, la efectividad de este recurso es 

máxima cuando se utiliza en la etapa de pre-clases, debido a las posibilidades de interacción y adaptación a 

las necesidades peculiares de tiempo-espacio de cada estudiante. 

   

En tercer y último lugar la función comunicativa y actual de los videos dado que en el ellos se relatan hechos 

con imágenes y audio de la misma manera en la que nos comunicamos socialmente, por lo que facilita la 

interacción; la función investigativa, que se entiende desde el punto de vista del análisis de la información 

que se recibe; la función lúdica y de entretenimiento tal y como hemos citado anteriormente; la función 

motivadora, pues crea en el sujeto una reacción y un interés en tomar conciencia sobre lo que observa y la 

función evaluativa, sobre todo cuando la persona observa y analiza una grabación propia. 

 

Asimismo, los resultados académicos fruto de estas actividades son muy satisfactorios, como se puede 

observar en el siguiente gráfico de resultados   obtenidos en el estudio sobre la efectividad de este modelo, 

realizado por Martín y Santiago (2016): 
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        Gráfico 2. Resultados de flipped classroom (Martín y Santiago, 2016, p. 127) 

 

 

6.5 PROYECTO PROPUESTO PARA LA UNIDAD: “UN ROBOT QUE JUEGA     CON 

LEONARDO DA VINCI” 

  
 

Objetivos  

 Desarrollar un proceso de aprendizaje a través de un proyecto 

 Diseñar, planificar y construir un Robots mediante el uso de materiales, herramientas y técnicas adecuadas.  

 Integrar varias tecnologías y propiciar un aprendizaje multidisciplinar 

 Desarrollar competencias transversales, trabajo en equipo, planificación, iniciativa y creatividad, 

comunicación oral y escrita. 

 Realizar previamente una serie de simulaciones para comprobar el funcionamiento de los circuitos.  

 Dominar la digitalización, maquinas, sensores, procesamientos de datos, inteligencia  artificial y 

automatización. 

 Comprobar los efecto sobre los órdenes de la vida humana, (emociones, guerra, empleo, la mente, empatía, 

salud, educación) 

 Evaluar el proceso creativo, técnico, de diseño y de construcción y de calidad.  

 Mantener las condiciones adecuadas del entorno de trabajo para cumplir con los objetivos docentes, fomentar 

las competencias y elevar la motivación del alumnado. 

 

 

 

El proyecto 

El proyecto de apoyo a la metodología de ABP,  denominado como “Embriagar a Leonardo da Vinci”, cuyo 

objetivo consiste en realidad en el desarrollo de un doble proyecto, uno de un Robot y otro de una aplicación 

informática que permita jugar a la ajedrez en contra de este Robot. 

El proyecto se apoya a los criterios: 

 Es perfectamente realizable usando los materiales y con los recursos hardware y software 

disponibles en nuestro laboratorio-taller 

 Es un proyecto multidisciplinar e integra varias tecnologías,(inteligencia artificial, 

programación….) 
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 El proyecto  brota una cierta complejidad y se divide en un sub-proyecto, por lo que  

favorece la creación de pequeños grupos de trabajo con el objetivo de reforzar algunas 

competencias. 

 El Proyecto es  abierto y admite varias  soluciones, por lo tanto el alumnado tendrá que 

encontrar el equilibrio entre la sencillez dela respuesta y el tiempo para su desarrollo. 

 El profesor brindará el mejor asesoramiento a los alumnos/as, dado que anteriormente ha 

desarrollado el mismo proyecto con sus resultados 

 

Criterios de evaluación  

1.Diseñar y construir un sistema real formados por elementos básicos (interruptores, , resistencias).  

2. Desarrollar varios elementos software 

3. Describir los varios elementos hardware de un robot   

4. Definir los conceptos de un sistema de visión por ordenador (Matrox Utilities) 

5. Describir  y analizar los distintos elementos de  sistema de control 

 Captura y procesamiento de imagines 

 Motor de juego(ajedrez) 

 Control del Robot 

 Comunicación con el controlador del robot 

6. Valorar las necesidades del proceso tecnológico: planificación de operaciones, previsión de tiempos y 

recursos materiales, diseños, cálculos numéricos, presupuesto, listas de piezas, explicaciones.  

7. Trabajar en equipo en un clima de cooperación y de tolerancia hacia las ideas y opiniones de los demás.  

8. Realizar operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 

organizativos con criterios de eficacia (uso adecuado de las herramientas, máquinas e instrumentos), 

economía (aprovechamiento de materiales), seguridad (respeto de las normas de seguridad) y respeto al 

medioambiente (uso de elementos reciclados), y valorando las condiciones de orden y limpieza del entorno 

de trabajo.  

9. Cumplir con las especificaciones establecidas para el proyecto y darle un acabado estéticamente aceptable.  

 

 

Metodología  APB 

La metodología  APB la hemos divididas en seis partes denominadas: propuesta, tormenta, método, sesión, 

rol, evaluación. 

Propuesta 

Durante el primer día de clase se ha propuesto al alumnado el proyecto “un robot que juega a la 

ajedrez”, un único proyecto u innovador en metodología  que ha sido bien aceptado por parte de 

todos.Durante la charla con el alumnado, el profesor ha explicado que se está proponiendo un nuevo 

método de aprendizaje y que el proyecto verdadero es el aprendizaje a través de un proyecto, una  vía 

alternativa que por sus características y metodología merece su pleno desarrollo u investigación. 

Por otra parte, el PROYECTO se ha decidido de dividirlo en 45 sesiones y cuatro unidades y los 

siguientes puntos: 

 Se ha fijado los objetivos técnicos que se deben alcanzar 

 Se formaron 4 grupos de 3-4 alumnos/as para la realización de los 4 sub-proyectos 

 Las tareas fue consensuada Democráticamente 

 Cada grupo se ha marcado como objetivo un ante proyecto para definir con claridad las 

planificación de las tareas y los objetivos. 

 Se han inventariado los recursos para el desarrollo del proyecto 

 

 

Tormenta 

Después de la propuesta, se  abrió un debate en forma de tormenta de ideas moderado por el profesor 

que juega dicho rol marcando tiempos y turnos de intervenciones; por otra parte, será quien  “lanza” al 

foro varias preguntas para estimular la participación de todos los miembros y crear un ambiente 

receptivo por parte de todos.   
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Método 

El grupo-clase estaba constituido por 14 alumnos  y se organizó en 4 grupos de 3-4 alumnos, los   cuales 

alcanzaron un nivel de aprendizaje cooperativo y colaborativo de alto nivel técnico y humano .El trabajo 

colaborativo permitió que todos los alumnos intervinieran en cada uno de los trabajos y tareas 

planteadas; además destacar la utilización del rol del líder de cada grupo que nos ha permitido de 

coordinar las tomas de decisiones sobre formato, intercambio de información u integrar los sub-sistema, 

etc. 

 El proyecto ha permitido que se trabajen competencias y metas tales como: el trabajo en equipos, la 

innovación, la planificación,  la creatividad y las habilidades comunicativas. En este sentido la 

planificación es fundamental a la hora de establecer un ante proyecto y los hitos a definir, además  el 

carácter abierto del proyecto da libertad a los discentes de proponer varias soluciones, someterlas a 

critica, y buscar el mejor equilibrio técnico posible y la mejor investigación.  

         Cada grupo al final de la unidad/proyecto entregaría: 

 Una memoria técnica a reutilizar 

 Una exposición para explicar logros alcanzados(individual) 

 Sesión  

En esta sesión se valora el aspecto técnico del proyecto y a nivel cuantitativo de todo el proceso de 

aprendizaje. Democráticamente alumnado y profesor comentan los resultados. 

Se ha decidido llamar un público ajeno para dar una valoración técnica del proyecto, invitándolos a 

jugar ala ajedrez contra el robot.  

Al concluir los proyectos, se decide que  éstos sean impresos; permanecerán unos días, los de diseño 

asistido en los tablones ubicados en los pasillos del centro, mientras aquellos impreso en 3D, en el 

hall. Con  ello se pretende generar una motivación extra al alumnado. 

En conclusión, para permitir y facilitar al enseñante una óptima retroalimentación para introducir 

mejoras en la metodología ABP, , se ha hecho una valoración del método de aprendizaje a través de 

una forma de debate para recoger todas las opiniones del alumnado. 

Rol 

El rol del profesor que se limita a observar desaparece con esta metodología ABP, siendo ahora el 

motor y catalizador del proceso de aprendizaje, rol que le permite crear un atmósfera de confianza y 

colaboración entre todos los participantes del proyecto. Ahora delegar el liderazgo a algunos alumnos 

no quiere decir aislarse de los alumnos, sino mantener su presencia a través de la observación, la 

escucha y la intervención a favor de las iniciativas del alumnado. 

Tal metodología permite mucha libertad a los alumnos. Ya que desconocen la reglas básicas de gestión 

de proyectos,  ahí donde entra el verdadero rol  del profesor que debe conocer cada tomas de 

decisiones de cada grupo para poder intervenir corrigiendo los errores y proporcionar un guión de 

trabajo en forma de ficha donde se marcan las pautas y las obligaciones de cada estudiante  como la 

entrega de resultados parciales ,la exposición oral del proyecto y/o la realización de un control. 

 

Evaluación 
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La evaluación es una fase primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se comporta como 

un medio por el cual podemos verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos y una guía para 

plantear propuestas de mejora. 

 

La metodología ABP entra con el sistema de evaluación dentro de un proceso complejo porque quiere 

ser justo a la hora de evaluar a los alumnos. Difícil si no complejo es  en el desarrollo de un proyecto 

dado que la evaluación es difusa a la hora de saber lo que se está evaluando: ¿los conocimientos 

adquiridos? ¿los desempeños?¿las aportaciones? 

Un óptimo método de valoración seria, en un método difuso, que consiste en promediar todas las 

aportaciones del alumnado para poder reflejar una nota más justa posible. 

Siendo nuestra primera experiencia hemos optado solo para la entrega de una memoria técnica del 

trabajo y una exposición oral individual y una rúbrica de co-evaluacion. 

La evaluación planteada consistió a grandes rasgos en valorar: 

 El contenido de la memoria 

 La organización de la memoria 

 La claridad de la memoria 

 El resultado de la exposición oral 

 El desempeño de cada discentes 

 Rúbrica 

 

 

 

 

A continuación, en las siguientes páginas se detalla a través de tablas las Rúbricas. Herramientas de 

evaluación ALVA 1000: RÚBRICA 
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PREGUNTAS EXCELENTE BUENO ADECUADO  INSUFICIENTE 
 

1. La 

presentación está 

bien diseñada y 

estructurada, 

proporcionada 

entre imágenes y 

texto, y en 

número de 

diapositivas 

totales. 

 

Realiza una 

presentación clara y 

adecuada, 

equilibrada entre la 

parte visual y de 

contenido textual 

utilizando un número 

apropiado de 

diapositivas  

( no superior a 10) 

 

 

 

 

 

 

5 pto. 

 

Demuestra interés 

y conocimiento 

por la elaboración 

de una 

presentación 

aunque adolece de 

algo de 

creatividad en la 

disposición de las 

diapositivas. 

 

 

 

 

 

      3,5 pto. 

 

Demuestra 

conocer los 

rudimentos 

básicos de la 

creación de una 

presentación 

aunque supera el 

nº de diapositivas 

esperadas y los 

contenidos son 

algo excesivos/no 

llegan a lo 

esperable. 

 

2,5 pto. 

 

No parece conocer 

adecuadamente el 

objetivo de la 

creación de una 

presentación 

alargándose o bien 

no llegando a los 

mínimos de claridad 

en dicha 

presentación. 

 

 

 

 

 

1 pto. 

 

2. El contenido 

de la 

presentación es el 

adecuado para la 

temática 

expuesta. 

 

Todos los contenidos 

son muy adecuados 

atendiendo la 

temática propuesta 

siendo la 

información clara y 

relacionada con el 

tema principal 

reforzándose con 

diversos ejemplos 

visuales. 

 

5 pto. 

 

Los contenidos 

son bastante 

adecuados 

atendiendo a la 

temática 

propuesta siendo 

la información 

clara y bastante 

relacionada con el 

tema principal 

reforzada con 

algún ejemplo 

visual. 

3,5 pto. 

 

Los contenidos 

son adecuados 

atendiendo a la 

temática 

propuesta siendo 

la información 

clara pero no 

aportando ningún 

ejemplo visual. 

 

 

 

2,5 pto. 

 

Los contenidos 

tienen poco que ver 

con la temática 

propuesta siendo la 

información nada 

ilustrativa y sin 

aportar apenas 

ejemplos. 

 

 

 

 

1 pto. 
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3. El ponente o 

grupo domina la 

materia expuesta, 

habiéndosela 

preparado a 

conciencia. 

 

El ponente/s 

demuestra tener 

dominio del tema 

expuesto y se aprecia 

la preparación previa 

a presentación 

exponiendo de 

manera precisa y 

clara los diversos 

contenidos concretos, 

utilizando material 

de apoyo extra para 

hacerse entender 

mejor y siguiendo 

una buena estructura 

y secuenciación. 

5 pto. 

 

El ponente 

demuestra poseer 

dominio en cuanto 

al tema aunque no 

se aprecia 

preparación previa 

al momento 

expositivo y en 

ocasiones se aleja 

del tema principal. 

La secuenciación 

es bastante 

ordenada. 

 

 

 

3,5 pto 

 

El ponente 

demuestra 

conocer, aunque 

no en 

profundidad, el 

tema a exponer y 

se lo ha preparado 

superficialmente 

faltándole algunos 

datos y 

registrándose 

ciertos errores y 

repeticiones en el 

orden lógico de 

las ideas. 

 

2,5 pto. 

 

En el momento de 

exponer, el ponente 

demuestra carecer 

del dominio y 

control del tema 

obviando contenido 

concretimportante, 

no utilizando 

material de apoyo y 

careciendo de un 

cierto orden en la 

secuenciación de 

ideas. 

 

 

 

1pto. 

 

 

 

 

4. El ponente o 

grupo ha 

expresado la 

materia de forma 

clara, facilitando 

su comprensión. 

 

 

Demuestra ser 

creativo y profundo 

conocedor /a de las 

ideas y contenidos 

principales del tema 

incluyendo una 

introducción, 

explicaciones y 

detalles significativos 

para mejorar su 

comprensión así 

como conclusiones 

proporcionando 

varias ideas 

secundarias y 

ejemplos estando la 

información muy 

bien organizada e 

interrelacionada con 

imágenes muy 

apropiadas ajustadas 

a la información 

dada. 

5 pto. 

 

 

Demuestra 

creatividad y 

conocer 

adecuadamente 

las ideas y 

contenidos 

principales del 

tema apoyándose 

en alguna idea 

secundaria y/o 

ejemplos siendo 

las imágenes 

utilizadas 

apropiadas para la 

información a 

abordar. 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 pto 
 

 

 

Demuestra 

concreción en las 

ideas que controla 

bien en cuanto a 

los contenidos 

principales pero 

no se apoya en 

ideas secundarias 

siendo algunas 

imágenes poco 

apropiadas o nada 

ilustrativas en 

relación a la 

información dada. 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 pto. 

 

 

No demuestra 

creatividad ni 

concreción en 

cuanto al 

conocimiento del 

tema de la 

exposición no 

respetando una 

estructura clara 

siendo difícil de 

seguir y/o entender, 

no utilizando 

ejemplos y las 

imágenes son 

mayoritariamente, 

poco adecuadas y/o 

ajustadas. 

 

 

 

 

 

 

1 pto. 

5. El vocabulario, 

forma de hablar, 

así como la 

postura adoptada 

son los 

adecuados 

El vocabulario y  

volumen adoptados 

han sido muy 

adecuados así como 

la postura natural 

tratando de 

establecer contacto 

visual y empatía todo 

el tiempo. 

 

 

 

 

El vocabulario 

empleado así 

como el volumen 

han sido 

adecuados siendo 

su postura 

aceptable respecto 

al resto. 

 

 

 

 

 

Levanta 

demasiado la voz 

y/o su volumen de 

voz es 

excesivamente 

bajo y por tanto 

poco adecuado, 

perjudicando a la 

exposición y de 

manera especial a 

su comprensión. 

Su postura no es 

del todo adecuada 

Casi no se le oye 

siendo su 

vocabulario muy 

pobre respecto al 

tema a tratar y 

siendo su postura 

inadecuada al no 

dirigirse o contactar 

visualmente con su 

público. 
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Tabla ALVA 1001 Ventajas de las rúbricas 

 

Siendo una metodología nueva y adaptada progresivamente, las notas de este trabajo no influyen en la nota 

global del módulo, sino ha servido al profesor para dar una opinión sobre el desempeño, reflejar una 

valoración cuantitativa de la experiencia y la opinión del profesor y del alumnado, en otras palabras, se 

codifica los datos obtenidos. 

 

 

 

 

5 pto. 

 

 

 

3,5 pto. 

dando en 

ocasiones la 

espalda a quienes 

escuchan y siendo 

su vocabulario 

muy escaso. 

2,5 pto. 

 

 

 

1 pto. 

6. Se ajusta al 

tiempo requerido 

La duración máxima 

/mínima establecida 

era de 15 minutos. Se 

ajusta perfectamente 

a los tiempos. 

 

 

5 pto. 

La duración 

utilizada por el 

discente fue entre 

15-20 minutos. 

Sobrepaso 

ligeramente los 

límites 

establecidos. 

3.5 pto. 

La duración fue 

entre 20-30 

minutos. Se 

excedió casi en el 

doble del tiempo 

permitido. 

 

 

2,5 pto. 

No realizó la 

presentación. Por 

tanto, no alcanzó los 

tiempos mínimos 

establecidos. 

 

 

 

1 pto 

     

Ventajas para los/as alumnos/as                            Ventajas para los/as docentes 

 Tener más información                                                           Fácil  manejo de las rúbricas 

                                                                                

 Autoevaluarse                                                                        Incrementar la objetividad 

 

Adquirir mayor responsabilidad                                       Proporcionar    retroalimentación           

                                                                        sobre la eficacia de la metodología  

Pensar en profundidad 

 

Facilitar la comprensión global del tema 
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Por parte del profesor la metodología ABP es una experiencia única y muy gratificante, donde las relaciones 

y los entendimientos profesor y alumnos es alto que  permite crear un entorno estético de aprendizaje gracias 

a la predisposición del alumnado, además ha permitido ir más allá de lo que se desarrolla en una simple aula 

de laboratorio, alcanzando todos los objetivos docentes gracias a un nivel de aprendizaje mayor. 

Por otro lado, los alumnos felices por la  alta formación recibida a través de la ABP y subrayan que han 

descubierto una experiencia investigadora de manera vivencial, se han sentido verdadero ingenieros, 

abriéndose  a todas las competencias transversales como el  trabajar en equipo y con gran iniciativa sin 

recurrir a ningún guión, empujado solo con la motivación que le ha producido tal experiencia. Al final de 

esta experiencia muchos alumnos han declarado con sinceridad que le hubiera gustado estudiar otro modulo 

con el método ABP para poder más perfeccionar  su bagaje técnico y cultural. 

 

 

6.7 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA  

 

La evaluación de esta unidad didáctica tendrá en cuenta si el estudiante, al finalizar la misma, es capaz de 

alcanzar:  

  60% Actividades evaluables (informes, vocabulario técnico, memorias y ejercicios a 

entregar). 

  10% Actitudes (listas de control y participación). 

 30% Examen. 

En el caso de los informes de las actividades a entregar, tal y como se comenta en la descripción de las 

actividades, algunos se realizarán de forma grupal. En estos casos, la nota se asignará de forma grupal. El 

resto de evaluaciones se realizarán de forma individual. 

Como participación se valorará el grado de implicación de los alumnos en el desarrollo de las actividades en 

clase, teniendo en cuenta si preguntan dudas, si aportan ideas o responden a las preguntas de profesor. 

Para aprobar la evaluación de la unidad de trabajo el alumno deberá superar al menos el 50% del peso 

correspondiente a los exámenes y las actividades, debiendo presentarse al examen y aprobarlo (será 

condición necesaria pero no suficiente) y debiendo entregar al menos el 80% de las actividades marcadas. 

 

6.8 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Los departamentos didácticos han incluido en sus Programaciones una serie de actividades que, bien con 

carácter complementario o extraescolar, que sirvan para ampliar los conocimientos adquiridos y de entre 

todas  considero que merecen mención tres: el día de la paz que lo hemos aprovechado para transmitir a 

los/as alumnos/as valores positivos de convivencia y respeto mutuo;  

El día del libro con una jornada dedicada a las lecturas, invitación a escritores, concurso y actividades 

relacionadas con la lectura; 

El Día de Canarias con un Concurso de mesas decoradas de manera autóctona, juegos tradicionales, 

almuerzo comunidad educativa, competiciones deportivas. 
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7.ANÁLISIS REFLEXIVO 
 

A lo largo del desarrollo de este TFM realizo, en determinados momentos, diversas reflexiones entorno a mis 

prácticas dado que considero que de un modo u otro fueron valiosas para sustentar, valorar y confeccionar el 

presente documento. 

  

. Así pues, por ello,  se procederá a valorar los apartados siguientes: 

 

7.1 PROPUESTA DE UN TEST DE EVALUACIÓN INICIAL Y DE INTERESES 

 

 En la Formación Profesional es fundamental que el alumnado desarrolle la capacidad de tomar decisiones 

significativas para la vida en general, y su futuro laboral en particular. En este sentido, se ha de favorecer en 

el alumnado el desarrollo de su madurez vocacional para que pueda tomar decisiones autónomas y acordes 

con sus capacidades, valores, metas e intereses. 

     Por lo tanto, y tras dicha reflexión, puede ser apropiado apuntar que sería deseable que el Centro cree 

actividades intencionalmente bajo ese objetivo de carácter motivacional y de conocimiento más profundo de 

los intereses reales de su alumnado puesto que ayudará a elevar las tasas de éxito escolar y ayudará en 

consecuencia a reducir los niveles de abandono escolar.  

 

    Para ello propondría medidas sencillas como un sencillo test, a partir del cual se podría enfocar el módulo 

hacia la mayoría de alumnos, comprobando sus intereses, e individualmente, ayudando a los alumnos. 

 

    Otro test que propondría podría ser la utilización de la aplicación (Kahoot), muy apreciada por los discentes; 

es un estupendo recurso en un primer contacto, por ejemplo, en el supuesto que fuera un profesor nuevo en el 

centro y que no conociera a los alumnos, sería necesario el desarrollo de un test para un primer contacto, 

conocer los conocimientos previos del alumnado.  

 

    Por tanto, yo propongo el test nº1 para el desarrollo en un centro educativo si fuera profesor de un módulo de 

un ciclo formativo y no conociera a los alumnos ni sus conocimientos. Este test podría ser muy útil para el 

docente, permitiéndole conocer y diagnosticar las aptitudes, intereses, personalidad y cuantas variables 

personales consideremos pertinentes para establecer un consejo orientador y diseñar estrategias educativas 

adaptadas a   las necesidades y carencias reales de sus estudiantes.  
  

 

 
Página inicial de Kahoot 
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Test nº1 

 
1. ¿Qué es un robot? 

2. ¿Un robot está compuesto por? 

3. ¿Qué tipos de robot hay? 

4. ¿Qué diferencias principales hay entre software y hardware? 

5. ¿Un sistema de control  que es? 

6. ¿La industria automovilística usa robots? 

7. ¿Usar robots evitan tareas peligrosas? 

8. ¿Por qué se usan los sensores en un robot?? 

9. ¿El teclado es el dispositivo más común de la entrada y salida? 

10. ¿Cuál es la principal diferencia entre las máquinas transfer y las células de 

fabricación flexibles? 

 

7.2 REALIZACIÓN DE LAS CLASES TEÓRICAS Y APORTACIONES 

 

 

El plan, bajo la orientación de mi tutor de prácticas, consistió en la asistencia diaria a cada una de las clases 

donde pude observar la actuación docente del tutor y de otros dos profesores y tomé aparte de las 

observaciones diarias de clase, valoraciones de las dificultades, dudas u obstáculos que tuvieron los alumnos 

de los diferentes grupos, sino que también he realizado varias entrevistas  y cuestionario tanto para 

alumnos/as como para docentes. 

Durante las 8 semanas de duración de las prácticas he OBSERVADO lo siguiente: 

 

He podido observar y analizar en profundidad cómo el profesor gestiona las clases y las actividades que 

realizan el alumnado así como el comportamiento de los mismos tanto dentro como fuera del aula. La técnica 

y sus métodos de trabajo, cómo motiva a los discentes, los ejemplos que utiliza para ilustrar los contenidos, 

su manera de evaluarlos, cómo mantiene e impone la disciplina y sobretodo como crea el ambiente propicio 

para que la clase sea lo más productiva posible. 

 

-Planificar todas las sesiones de clase con antelación ha sido siempre la línea de trabajo. 

 

-Estoy de acuerdo con esa manera de dar la clase para que los alumnos tengan una primera idea clara sobre el 

aspecto técnico del módulo. En algún aspecto difiero con el desarrollo de la clase.  

Por ejemplo, yo siempre realizaría un repaso con  los alumnos de los temarios dados en clases anteriores 

dando así un enfoque más directo utilizando videos o imágenes con el objeto que éstos adquirieran de 

manera más visual los contenidos que pretendemos que retengan, y haciendo énfasis en los contenidos más 

importantes, que usarán en las practicas del taller y en los controles. 

 

- Estar dentro de un aula y ser docente es de una complejidad muy elevada. No sólo se tiene la 

responsabilidad de saber transmitir contenidos sino también, la más difícil, sobre todos en un FP donde son 

grupos heterogéneos, saber adaptarse a las necesidades específicas de cada cual, a sus circunstancias 

personales y ofrecerles en todo momento motivación a través de la educación como único arma. Transmitir 

confianza para continuar y observar sus logros y de ahí ver la esperanza de encontrar un trabajo mejor y 

poder mejorar sus condiciones de vida debe ser una premisa. 

 

- El PRACTICUM ha sido una experiencia positiva y enriquecedora ya que ha contribuido, entre otros 

aspectos, a mejorar mi capacidad de comunicación en el aula y a esforzarse, para ello, a buscar la manera de 

captar la atención del alumnado en mis explicaciones haciendo más atractivas y significativas las clases y 

explicaciones. 

 

- Los estudiantes, a su vez, en su proceso de aprendizaje, han sido la clave determinantes para el desarrollo y 

las mejoras de mí Unidad Didáctica que expuse en clase ,proponiendo el empleo de la TIC de forma que 
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pudiesen aprovechar de todas las ventajas que poseen las nuevas tecnologías aplicadas correctamente en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Otro aspecto a destacar ha sido el cambio de metodología: en lugar de clases magistrales, los alumnos 

protagonistas pasivos de su aprendizaje, procuré se sintieran a través de sus iniciativas personales, mediante 

investigaciones grupales, los verdaderos protagonistas activos. Todos son participes de sus errores y 

descubrimientos. 

 

-  En definitiva, considero que la metodología empleada a la hora de realizar las clases teóricas fue correcta; 
aunque debo hacer notar que el  grupo parecía adolecer de un método claro de trabajo y según mi opinión 

personal, considero sería positivo fomentar el trabajo diario y autónomo del alumno ya que plantean dudas y 

preguntan mucho ( lo cual es alentador), pero adolecen de técnica y orden, por la tanto, considero que se 

podrían realizar varios enfoques alternativos con distintas herramientas para que los alumnos pudieran 

adquirir mejor los conocimientos 

 

APORTACIONES 

En mi último día de clase dije a los alumnos que había aprendido con ell@s muchísimo y que he vivido 

momentos muy buenos a su lado. Ser profesor es algo mágico y vital. 

Por ello, mi proyecto personal ha sido un atento y serio análisis a las posibles dificultades del alumnado 

tratando de analizar sus causas y esforzándome en la búsqueda de las herramientas justas para mejorar la 

práctica docente diseñando una metodología que promueva la implicación, la participación y la creatividad 

de los/as educandos. Resaltando  el uso de las TICS inherentes al aprendizaje  por la carencia que he podido 

comprobar a través de test y cuestionarios previos con fines educativos.  
 

A través de la fase de observación y estudio de la clase, 

 

7.3 INFLUENCIA DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PROFESOR 

 

 

Cada profesor organizará la clase dependiendo de sus conocimientos en la materia y de su experiencia y 

sobre todo de su bagaje técnico y humano. 

 

En el caso del Centro IES Virgen de Candelaria, el profesor del módulo  es un Ingeniero Náutico, 

especializado en máquinas. Mi formación es en parte diferente, ya que soy Ingeniero Náutico, especialidad 

puente. 

 

El docente  ha enfocado la asignatura a su rama, subrayando más los aspectos relacionados con las 

estructuras y la mecánica. Quizás eche en falta el uso de las TIC. 

 

Personalmente fomentaría más al manejo de herramientas informáticas  desplegando estrategias didácticas 

que son fundamentales para alcanzar un aprendizaje significativo, evitando que el profesorado trabaje de 

forma rutinaria el mismo tipo de problemas, alejando al alumno de una adecuada estimulación del esfuerzo 

cognitivo y de su realidad más cercana, el uso de las tecnologías . 

 

Para evitar este tipo de circunstancias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe acercar los problemas 

trabajados al vivir cotidiano del alumno. Una herramienta que capacite a los estudiantes para enfrentase a 

situaciones en las que deben optar entre distintas posibilidades de solución, siempre y cuando se adapte al 

currículo de La Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

7.4  UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

 

 

La TIC desempeñan un papel trascendental en casi todos los ámbitos de la sociedad del conocimiento, a tal 

propósito los centros educativos de Canarias cumplen con su uso en el aula, tienen ordenadores, proyectores 

y pizarras digitales en sus clases, otro tema es el uso que se les da a estas pizarras y  el  papel que facilite a 



                        Antonello Borrata- TFM ULL Curso 18/19 
 

los discentes actividades integradas con el mundo real y sobre todo con objetivos  reales. Por ello, para llegar 

a alcanzar una educación competencial de calidad se debe tener en cuenta el siguiente aspecto:.   

 

Hacer uso de varios recursos y materiales en el desarrollo de las sesiones didácticas para motivar a los 

discentes. En efecto, García, Basilotta y López (2014) investigaron sobre las virtudes de las mismas y 

concluyeron por ofrecer siete ventajas identificadas por los/as docentes, que se muestran en el siguiente 

gráfico: En este paradigma las TIC tienen el papel de ofrecer nuevas posibilidades de mediación social, 

creando entornos (comunidades) de aprendizaje colaborativo que faciliten a los estudiantes la realización de 

actividades de forma conjunta, actividades integradas con el mundo real, planteadas con objetivos reales.El 

secreto está que las TIC se adaptan al nivel de cada alumno y mejoran su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 1. Ventajas del uso de las TIC para el trabajo colaborativo (García, Basilotta y López, 

2014,p. 69). 

 

En el caso del centro, estas pizarras se usaban solamente como proyector de los documentos, fotos o vídeos 

que el profesor tenía en su ordenador, y como pizarra normal.  

 

Ahora bien, los aprendices del XXI siglo son “nativos digitales” y, como hemos visto, las TIC forman parte 

importante de sus vidas, pues como docentes debemos extraer el máximo provecho de las mismas y hacer de 

estos recursos una herramienta eficaz para el aprendizaje del alumnado. 

Eso sí, teniendo siempre en cuenta que “la tecnología por sí misma no es la respuesta para una educación de 

mejor calidad. La tecnología es una herramienta que aumenta la posibilidad de éxito de un aprendizaje más 

eficaz” (Fontán, 2013, p.58).  

 

Cada vez se dispone de más recursos y dispositivos para su utilización en la enseñanza. Sin embargo esta 

utilización debe ser correcta para que realmente se pueda formar y educar a los alumnos y se obtenga el 

máximo rendimiento. 

 

En tercer lugar,  las labores que ha de desempañar el docente del siglo XXI requieren de nuevas 

competencias profesionales que den respuesta a las necesidades de la sociedad y, por tanto, del profesorado. 

Una de ellas son las competencias digitales. El profesorado además opina que el aprendizaje colaborativo 

con TIC implica mucho trabajo y esfuerzo es decir, requiere una buena planificación y sobre todo tiempo 

para preparar las sesiones (ver gráfico 2). 
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Gráfico 2. Inconvenientes de las TIC para el aprendizaje colaborativo(García,Basilotta y López, 2014,p. 70).               

 

 

Por tanto brotan iniciativas nacionales e internacionales que persiguen adaptar el rol del profesorado a los 

requisitos de la sociedad actual tales como: el Congreso Nacional Transformación Digital Educativa, 

celebrado el 25 y 26 de mayo de 2018, en el que se presentó propuestas y experiencias educativas 

innovadoras (Intef, 2018) y la web Project CRISS, es un proyecto que promueve el aprendizaje permanente y 

ofrece unas pautas de desarrollo profesional práctico de alta calidad, una variedad de materiales de apoyo y 

un currículum para la enseñanza y el aprendizaje a nivel internacional (“Project CRISS”, 2018).  

 

Así, se quiere resaltar la importancia de que el/la docente y el/la aprendiz construyan conjuntamente el 

conocimiento (Tribó, 2008).  
 

Por ello, para hacer real tanto la creación de un aula inclusiva como la protagonización del papel del 

discente, sería ideal hacer uso de un pluralismo metodológico.  

 

El centro hace un muy buen uso de las TIC, pero hay un pequeño aspecto que desde mi punto de vista 

cambiaría,  que sólo se utilicen para actividades relacionadas con la clase.  

 

Además daría a los instrumentos tecnológicos un uso más profundo disfrutando de su total características, y 

si deberían  considerar si los beneficios  compensen la inversión económica; guardaría por ejemplo todos los 

contenidos creados en estas pizarras en el aula virtual disponible en el centro. De esta manera los alumnos 

podrían consultar las lecciones desde el ordenador, dado que  raramente trabajaron sobre este proyecto en 

casa como tarea cotidiana, quizás por falta de voluntad, quizás por falta de coordinación fuera de clase. La 

falta de costumbre en el trabajo diario ha sido la clave de tal carencia que parece ser un mal arraigado en el 

grupo-clase. Para evitar  que los alumnos no hagan nada en clase esperando que los contenidos se suban al 

aula, adoptaría la costumbre de la corrección de la libreta de la asignatura, que influirá en la nota final.  

 

Además los dispositivos móviles tan criticado en clase podrían tener buenas aplicaciones académicas, 

permitiendo el aprendizaje de conceptos bajo un enfoque totalmente nuevo para ellos.  

 

 

7.5 GESTIÓN DE LA CONDUCTA EN EL AULA 

 

 

 Las Normas de Organización y Funcionamiento (N.O.F.) del centro en grandes líneas son: 
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Fomentar la participación de todos los integrantes de la comunidad escolar en la actividad de los 

centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo son los 

objetivos en ámbito organizativo. 

 

En lo que se refiere a funcionamiento, algunas de las normas más destacables son: 

 

•Acudir siempre y puntualmente al aula, justificando debidamente las faltas de asistencia y/o retrasos. 

• Se exige un comportamiento adecuado en el desarrollo de las actividades docentes. 

• Habrá que evitar el ruido innecesario durante las horas de clase, para que no se perturbe el trabajo de los 

demás. 

• No se podrá estar por los pasillos durante las horas de clase. 

• No se podrá fumar en ninguna de las dependencias del centro. 

• Por respeto a los demás, se promocionarán todas las medidas de higiene personal además de la orden y 

limpieza del aula. 

• Fomentar en los alumnos/as el respeto a las personas y el entorno, el esfuerzo en el trabajo diario, la 

amistad, la solidaridad y la responsabilidad. 

•Resolver los conflictos que surjan en el aula haciendo uso prioritariamente del diálogo. 

 

En mi estancia en el centro durante el período de prácticas me he encontrado con varias situaciones: 

 

-Cada lunes, desde las 12:55 hasta las 13:50 y cada miércoles desde las 18.10 hasta las 19.05 me tocó junto a 

mi tutor hacer dos horas semanales de guardias de puerta. 

Mi tarea ha sido controlar las entradas y salidas, solicitando el carné de los estudiantes, (alumnos/as menores 

de edad no pueden salir del centro).Tal experiencia me produjo varias sensaciones porqué se produjeron 

varios incidentes relacionados con comportamientos inadecuados: excesivo ruido y palabrotas en los pasillos, 

grupos fumando en el patio. y alumnado fuera de las aulas ( los alumnos de FPB, en manera particular). 

Numerosos retrasos y faltas de asistencia, aunque en un pequeño número de alumnos, diría siempre los 

mismos grupos, con actitud disruptiva, con vestimenta con capucha manifestando desafío. 

A pesar de todo, el Centro sigue en la vía de eliminar los comportamientos disruptivos y poco respetuosos. 

 

 

 

7.6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Durante mi intervención en los dos grupos de prácticas he podido observar que son grupos heterogéneos 

desde un punto di vista cultural. Dos alumnos de nacionalidad Marroquín y Serbia estaban totalmente 

integrados en el aula y con sus compañeros. 

 

El centro sabiendo las necesidades de sus alumnos, como dije anteriormente, solo en el distrito de Ofra hay 

1.207 extranjeros de los 10.795 con los que cuenta todo el municipio, contempla la importancia del trabajo 

diario por fomentar un clima de convivencia democrático, tolerante y diverso .Son principios y valores de 

gran relevancia para los derechos humanos y las libertades fundamentales de cada individuo:  
 

• La Pluralidad ideológica 

 

• El respeto a la diversidad 

 

• La aconfesionalidad 

 

Integración intercultural 

Además de los valores de tolerancia, igualdad y sostenibilidad, el Centro promueve el amor por la riqueza 

que supone una sociedad multicultural como un elemento enriquecedor de la sociedad. Por eso, el Centro 

opta de acuerdo con el respecto a la diversidad y variedad linguisticas al: 

• Apoyo en el aprendizaje del castellano a aquellos alumnos cuya lengua materna sea otra. 
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• El estudio de otros idiomas (francés, inglés, alemán) que favorezcan y faciliten la promoción cultural y 

personal del alumno, así como su inserción en el mundo laboral. 

• Las relaciones con el entorno social, económico y cultural más cercano, y con otros entornos. 

 

Única nota negativa, considero que el centro carece de una adaptabilidad para personas discapacitadas. Tanto 

la entrada principal como los accesos a prácticamente todas sus aulas se realizan por medio de escaleras, lo 

que dificultaría la asistencia a un alumno con silla de ruedas o ciego. En el siglo XXI no  deberían existir 

alumnos/ de seria A y B, por eso, y por la importancia que tiene el Centro y no olvidando es un centro 

público deberían   instalar unas rampas para personas minusválidas y arreglar el patio central  para romper 

cualquier tipo de barrera.  

 

En definitiva, considero que las pautas seguidas por el centro para la atención a la diversidad son correctas a 

excepción de la última, ya que considero que todos los centros educativos deberían tener un cierto grado de 

accesibilidad. Desconozco las condiciones de matriculación del centro, pero ante alumnos de este tipo, este 

centro no sería viable. 
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8.  CONCLUSIONES 

  
En el presente TFM se ha propuesto la programación anual del  módulo  de “Integración de Sistema” Ciclo 

Formatico de Grado Superior de Mecatrónica Industrial,  y se ha desarrollado una unidad didáctica  la de 

“Integración de Manipuladores y Robots”. . Además, se ha realizado un importante esfuerzo en el apartado 

de “Análisis Reflexivo”, intentando abordar todos los aspectos que influyen en la docencia de la asignatura 

analizada. Esta programación didáctica refleja  un conjunto de decisiones adoptadas por el docente que las 

pondrá en práctica, siguiendo su propio criterio, pero siempre en base a la normativa y legislación vigente, y 

en base a la correcta aplicación y desarrollo del Proyecto Educativo del Centro. 

Siendo mi primera experiencia con la planificación anual de un módulo, planificación sobre el que se 

desarrolla la actividad educativa en la que se establecen objetivos, competencias, contenidos, actividades, 

temporalización de las sesiones, metodología, instrumentos de evaluación, etc, es comprensible que puedan 

existir errores en su concreción. ..u falta de armonía entre las partes, pero hecha con todo mi corazón al 

desnudo….donde lo más difícil, en mi opinión,  ha sido   la temporalización que se ha planificado .Mi idea a 

nivel formativo considero que sea  un documento flexible, susceptible a cambios y que sea capaz de 

adaptarse a las distintas circunstancias que puedan surgir.  

Las prácticas en los Centros que los alumnos del Máster en Formación de Profesorado realizan en los 

Centros de enseñanza me parecen un periodo esencial para la puesta en marcha de los contenidos aprendidos 

durante el curso, y un periodo de preparación para adquirir experiencia y poder aplicarla a la elaboración de 

las programaciones didácticas.En mi caso, he tenido la oportunidad de realizar las prácticas en un centro, IES 

Virgen de la Candelaria, con un alto nivel de organización debido a su gran tamaño (1300 alumnos y 120 

profesores) y variedad de estudios ya que convivían en el mismo centro alumnos de educación secundaria 

obligatoria y un gran número de ciclos formativos, así como con un gran dinamismo por la gran cantidad 

actividades, proyectos, intercambios, talleres, etc. que realizan, tanto para los alumnos los profesores. He 

podido elaborar el plan didáctico visto anteriormente en el que he combinado más de una metodología de 

enseñanza y las he intentado adaptar a las circunstancias y particularidades de mis alumnos/as. 

 

La elección de la unidad didáctica desarrollada viene motivada por el mensaje que hace 500 años el sublime 

Leonardo da Vinci quiso dejarnos creando lo que hoy en día llamamos robot. 

Así para  hacer llegar mejor los conocimientos a los alumnos quise dar un enfoque más práctico y lleno de 

ejemplos y anécdotas sobre el genio de Florencia. 

 

Por último, este período de aprendizaje y de prácticas me ha resultado bastante complicado debido a mi 

trabajo y al ser padre de gemelos. Gracias al gran apoyo MORAL Y TÉCNICO de mí mujer y gracias a la 

disponibilidad de todos los profesores,  puedo decir que ha sido una experiencia gratificante y enriquecedora: 

ver que algunos/as de los/as estudiantes etiquetados  como disruptivos/as y apartados necesitaban un poco 

más de atención y  oportunidades y tiempo  para poder ver y comprobar en ellos/as un progreso por más 

pequeño que fuera. Así, aprendí que el secreto es  siempre llegar al aula con buenas expectativas,  poder 

enseñar y formar a alguien es un milagro y la misión de la educación. En nosotros y nosotras están 

depositadas responsabilidades enormes. . 

 

Es gratificante cuando uno se siente apoyado, sea por parte de las familias sea por los propios alumnos y 

alumnas, que lo ven como MAESTRO y EJEMPLO de persona, a seguir pero al mismo tiempo puede llegar 

a ser ingrato si no tenemos claro un análisis serio de todos los componentes del engranaje educativo. Sagrado 

es este rol por lo que se da y sobre todos por lo que se recibe de los alumnos.A nivel personal, durante las 

prácticas, me he sentido cómodo en todo momento en el centro, en todos sus departamentos así como con 

mis tutores del centro y de la Universidad de La Laguna. Destacaría como elemento más positivo del Master 

los trabajos en equipo y la creatividad que son fundamentales en la sociedad de hoy.  Por último, destacar  la 

considerable aportación de mi tutor el profesor  Pedro Antonio Toledo Delgado que me orientó y asesoró  

durante el desarrollo de este proyecto.  
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Anexos 

 
Anexo ALVA 1004.Ejemplos de plantilla para los resultados de la evaluación 
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Elaboración hecha por el profesor Alfonso Lugo-Hamilton IES Virgen de la Candelaria 

 

 

 

   

 

 

 

 


