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1. INTRODUCCIÓN: 
 

El módulo profesional de Instalaciones Domóticas código 238, se encuentra dentro del Ciclo 
Formativo de Grado Medio «Instalaciones Eléctricas y Automáticas». Tiene adscrito el módulo de 
HLC, siendo este impartido  José   Manuel Macías  Domínguez  “teniendo este su propia 
programación” 

 
 

Acorde con la legislación vigente, y las medidas COVI 19,  la finalidad del módulo, es la de 
obtener los resultados de aprendizaje necesarias para diseñar, programar e instalar equipos 
domóticos para el control de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios. 

 
 
El objetivo de esta programación es la servir de guía dentro del proceso enseñanza- 

aprendizaje para desarrollar el módulo. Se orientará sobre la forma de los tiempos dedicados a cada 
contenido, que se va a evaluar y como  evaluaremos esos contenidos. En el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se ha tenido en cuenta la formación a distancia por si en algún momento 
pasamos a ella, o alguno de nuestros alumnos se pone en cuarentena. 

 
 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN. 
 

Se hace necesaria una programación exhaustiva de las enseñanzas de Formación  Profesional 

y para ello se han de tener en cuenta los tres niveles de concreción curricular, la normativa aplicable 

a nuestro título, el propio plan de centro, así como la programación. 

La programación es donde nosotros podemos actuar para planificar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, eliminando el azar y la improvisación. 

Teniendo secuenciado que van aprender, como van aprender y como serán evaluados, etc. 

Teniéndola siempre como referencia, y al mismo tiempo revisándola para mejorarla. 

 
 

3. NORMATIVA  QUE REGULA EL TÍTULO 
 

 
 

La presente programación se refiere al  módulo de Instalaciones Domóticas, está regulado 

por las directrices establecidas según: 

LOE, Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo. 
LOMCE,  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
Real Decreto 177/2008, de 8 de Febrero, por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo.
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LEA, Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, de 10 de Diciembre. 
Decreto 436/2008, de 2 de Septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

 
Orden de 7 de Julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

 
Orden de 29 de Septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 
La duración de este módulo es de 105 horas, que se impartirán a razón de 5 horas semanales 

durante el segundo curso del ciclo formativo. 
 

El desarrollo curricular de esté módulo es desarrollado en el CENTRO EDUCATIVO  I.E.S. 
ATENEA  DE  MAIRENA DEL ALJARAFE (se incluirá la posibilidad de pasar a online en algún 
momento).  En  este Centro  se imparten  enseñanzas  SEMIPRESENCIALES 4 de la ESO, 
Bachilleratos y ciclos formativos de Formación Profesional de las familias de Cocina y Restauración. 
PRESENCIAL de 1º a 3º de la ESO, y ciclos formativos de Formación Profesional de la familia de 
Electricidad. 

 
 

En el entorno del Centro se encuentran varias empresas de instalaciones eléctricas que acogen al 
100% de los alumnos del ciclo para la F.C.T. y donde es previsible que puedan desarrollar su 
carrera profesional estos alumnos. 

 
La formación diseñada para el presente modulo debe dar respuesta a las necesidades que la 

sociedad actual plantea en el mundo laboral, luego este módulo tiene que tener carácter integrador, 
polivalente, flexible y orientador. 

 
La programación didáctica aquí planteada se utilizará como guía para desarrollar la actividad 

docente en búsqueda de la consecución de los objetivos del módulo y del ciclo. Debe ser una 
propuesta en continua modificación partiendo del contexto del centro y de la situación inicial de 
cada alumno y no una mera exposición de intenciones cerradas e inamovibles. 

 
La propuesta didáctica es lo suficiente flexible para adaptarse a las situaciones y necesidades de 

cada alumno, con actividades de refuerzo y ampliación en cada apartado del desarrollo de cada 
unidad.
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5.- OBJETIVOS. 
 
De conformidad con lo establecido en la Orden de 7 de julio de 2009 por el que se establece el título 
de  Técnico  en  Instalaciones  Eléctricas  y Automáticas  y se  fijan  sus  enseñanzas mínimas,  los 
objetivos generales de las enseñanzas a los que contribuye el módulo de Instalaciones Domóticas 
son: 
a) Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y 
reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística asociada al 
montaje y mantenimiento. 
b) Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando medios y 
técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y calcular la instalación 
o equipo. 
c) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las instalaciones 
y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones reglamentarias, 
para configurar la instalación o el equipo. 
d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de obra, para 
elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 
e) Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad analizando las 
condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar, para acopiar los recursos 
y medios necesarios. 
f) Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los 
circuitos relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real para replantear 
la instalación. 
g) Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, 
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y 
seguridad  para efectuar  el montaje o mantenimiento  de instalaciones,  redes,  infraestructuras  y 
máquinas. 
h) Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones de montaje, 
en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e infraestructuras. 
i)  Ubicar  y fijar  los  equipos  y elementos  auxiliares  de  instalaciones,  redes,  infraestructuras  y 
máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones. 
j) Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y máquinas 
mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la documentación 
técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones. 
l) Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos 
utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las operaciones de 
mantenimiento y reparación. 
m)  Ajustar  y sustituir  los  elementos  defectuosos  o  deteriorados  desmontando  y montando  los 
equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de mantenimiento y 
protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación. 
n) Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y parámetros 
característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en condiciones 
de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la instalación o equipo. 
ñ) Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de instalación, 
siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la documentación de la instalación 
o equipo. 
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6.- RESULTADO  DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  . 
 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación figuran en la ORDEN, de 7 de julio de 
2009, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al título de TÉCNICO EN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA. 

 
Resultados 

de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
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a) Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones domésticas. 
 
b) Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes automáticas en 
viviendas. 

 
c) Se han reconocido aplicaciones automáticas en las áreas de control, confort, 
seguridad, energía y telecomunicaciones. 

 
d) Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización de 
viviendas 

 
e) Se han descrito las características especiales de los conductores en este tipo de 
instalación. 

 
f) Se han identificado los equipos y elementos que configuran la instalación 
automatizada, interpretando la documentación técnica. 

 
g) Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones automatizadas 
en viviendas. 

 
h) Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que 
aparecen en los esquemas. 
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a) Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y edificios 
en función del sistema de control. 

 
b) Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión. 

 
c) Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores. 

 
d) Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones automatizadas. 

e) Se ha descrito el sistema de bus de campo. 

f) Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable. 

g) Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras. 

h) Se han descrito los sistemas inalámbricos. 
 
i) Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema. 

j) Se ha utilizado documentación técnica. 
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a) Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las 
instalaciones. 

b) Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la instalación. 

c) Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico con 
autómata programable. 

 
d) Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y supervisión de un 
sistema domótico por bus de campo, corrientes portadoras y red inalámbrica. 

 
e) Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo. 

f) Se ha verificado su correcto funcionamiento. 

g) Se han respetado los criterios de calidad. 

h) Se ha aplicado la normativa vigente. 
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a) Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones funcionales, 
técnicas y normativas así como de obra de la instalación. 

b) Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución propuesta. 

c) Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los materiales que se 
tiene previsto instalar. 

 
d) Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 

e) Se ha tendido el cableado de acuerdo con las características del sistema. 

f) Se han programado los elementos de control de acuerdo a las especificaciones 
dadas y al manual del fabricante. 

 
g) Se ha realizado la puesta en servicio de la instalación. 

 
h) Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno de los 
sistemas. 

 
i) Se han respetado los criterios de calidad. 
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a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen 
coordinadamente. 

 
b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 

 
c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 

d) Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido. 

e) Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la avería 
coincide con la indicada en el parte de averías. 

 
f) Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión 
necesaria para la puesta en servicio de la instalación, siguiendo lo especificado en 
la documentación técnica. 

 
g) Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas al plan de 
calidad. 
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a) Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen 
coordinadamente. 

 
b) Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 

 
c) Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 

 
d) Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles causas de la disfunción y 
su repercusión en la instalación. 

 
e) Se han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento utilizando los 
instrumentos o el software adecuados. 

 
f) Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de intervención. 

g) Se ha reparado la avería. 

h) Se ha confeccionado un informe de incidencias. 
 

i) Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades 
desarrolladas y de los resulta dos obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de 
averías. 

 
j) Se han respetado los criterios de calidad.
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a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte. 

 
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación 
de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

 
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, entre otros) 
de las máquinas herramienta y los equipos de protección individual (calzado, 
protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas 
operaciones de mecanizado. 

 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con 
las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

 
f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se 
deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones domóticas y sus instalaciones asociadas. 

 
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.- RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS GENERALES Y LOS  RESULTADOS  DE 
APRENDIZAJE. 

 
En la siguiente tabla relacionamos los resultados de aprendizaje con los objetivos generales del 
ciclo. 

 

 
 

 RA 1         RA2 RA3         RA4 RA5         RA6         RA7 

   OG a  

  OG b     

 

OG c 
 
  

 

OG d     

OG e   
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 RA 1         RA2 RA3         RA4 RA5         RA6         RA7 
 

OG f 
     

OG g     

 
OG h      

 

OG ñ     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OG i 
 

OG j     

OG l    
 

OG m     

OG n   

 
 
 
 
 

8.- METODOLOGÍA. 
 

Se explicará las distintas materias incluyendo esquemas, representaciones gráficas, sistemas 
de programación, funcionamiento, disposición y situación de los materiales,  etc. 

Ésta explicación se hará con circuitos simples los cuales se irán complicando durante la 
duración de las diferentes unidades de trabajo. 

El alumno siempre que pueda, ayudado por el profesor, y una vez conocida la teoría, debe 
idear los circuitos. De esta forma el aprendizaje no será memorístico sino que tendrá que razonar el 
funcionamiento del circuito antes de realizar la práctica. 

No se pretende que conozca una serie de circuitos más o menos larga sino de que será capaz 
de idear y realizar circuitos que solucionen necesidades concretas. 

Por tanto el alumno realizará el diseño y programación de las diferentes soluciones adoptadas 
a la hora de realizar algún tipo de automatización de una instalación, el plano de disposición de los 
elementos, los esquemas eléctricos utilizando simbología normalizada y tendrá que explicar el 
modo de funcionamiento de los circuitos, realizará los ejercicios propuestos y comprobar el 
funcionamiento. 

 
Si el funcionamiento no es correcto, el mismo alumno tendrá que buscar los fallos razonando 

sobre el esquema. Solo cuando el alumno se vea incapaz, el profesor le ayudará en esta función. 
 
8.1.- MATERIAL DIDÁCTICO. 

 
Se proporcionará el material específico para la realización de cada Unidad de Trabajo una 

relación de documentos disponibles en la Moodle centros, se dispone de libros de consulta, revistas 
y catálogos así como la documentación técnica de los equipos a instalar que, para tal efecto se tiene 
en la biblioteca del correspondiente taller. 
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9.- SESIONES DE EVALUACIÓN. 

 
Durante el curso se realizarán: una sesión de evaluación inicial, dos sesiones de evaluación 

parcial y otra sesión de evaluación final. 
 
 
 
10.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Para evaluar en la evaluación inicial se tendrá en cuenta: 
Se realiza en el primer mes de clase, y reflejará la situación de partida de los alumnos. 

 

 
 Los estudios académicos o enseñanzas de formación profesional anteriormente cursadas, 

tanto dentro del sistema educativo, como de la oferta de formación para el empleo. 
        El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 
 Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o necesidades 

específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 
        La experiencia profesional previa del alumnado. 
 La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del curso 

académico. 
        Prueba objetiva de conocimientos previos. 

 
 
 
 

Para evaluar las sesiones parciales y final se tendrá en cuenta: 
        El nº de ejercicios realizados en cada unidad didáctica. 
        El grado de comprensión de los circuitos de automatización. 
        La capacidad para idear otros circuitos del mismo nivel. 
        La observación de las normas de seguridad. 
        La presentación en cada ejercicio de la memoria correspondiente que a tal efecto se le exige. 
        La utilización de la simbología normalizada. 
        El grado de comprensión de los diferentes programas de automatización. 
 A lo largo del curso se calificará cada ejercicio atendiendo a los criterios precedentes 

siempre que el funcionamiento sea correcto. 
 Durante el curso se realizarán controles escritos sobre las materias que se han estudiado. Estos 

controles son una manera de comprobar el grado de profundización que el alumno va 
adquiriendo, los cuales deberán ser superados con una nota al menos de suficiente. 

 La evaluación será continua, por tanto la calificación final depende de los distintos datos que 
se van obteniendo. 

 Para obtener calificación positiva, el alumno tiene que haber realizado al menos el 80% de 
los ejercicios señalados en la programación, haber adquirido una comprensión adecuada de 
las mismas y la capacidad suficiente para idear otros circuitos y programas de contenidos 
similares, así como haber superado los controles teóricos y haber entregado las memorias 
correspondientes a los ejercicios realizados. 
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10.1.-   LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La evaluación inicial irá sin nota, reflejará la situación de partida. 
Los criterios en la calificación parcial serán lo más personalizados posibles, así pues se desglosarán 
teniendo presente los siguientes puntos: 

 
Ponderación de un 20 % 
        Puntualidad, comportamiento y actitud mostrada. 

- Conducta en el aula: a la hora de evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si respetan las 
normas de conducta generales y las específicas del taller de electricidad. 

 
Ponderación de un 40 % 
        Desarrollo y aprovechamiento de cada ejercicio práctico; con arreglo: 

- Trabajo en equipo: se evaluará la capacidad del alumno para integrarse en un grupo de 
personas y en que medida desarrolla actitudes positivas hacia los compañeros. 
- Autoaprendizaje: se valorará el interés y la iniciativa de los alumnos hacia las tareas 
propuestas y la capacidad para tomar decisiones. 
- Valoración del esfuerzo personal en la superación de los obstáculos: se valorará la actitud y 
capacidad del alumno en la superación de las incidencias y problemas con que se va a 
encontrar al realizar su labor. 
- Capacidad para organizar y planificar: se verá la capacidad del alumno para planificar y 
establecer las condiciones que posibiliten la realización de las distintas actividades. 
- Destrezas y habilidades: se valorará en qué medida el alumno adquiere procedimientos y 
estrategias tanto manuales como intelectuales y las usa en la realización de los problemas y 
actividades propuestas. 
- Respeto de las normas de seguridad e higiene en el trabajo: se tendrá en cuenta a la hora de 
evaluar al alumno la responsabilidad de este en cuanto al cumplimiento de las normas 
básicas de seguridad en el manejo de herramientas, su cuidado y uso así como la correcta 
manipulación de los materiales empleados. 

        Realización de los ejercicios relacionados con las Unidades de trabajo. 
        Cuaderno de clase. 

 
Ponderación de un 40 % 
        Exámenes y controles específicos. 

 
Si los exámenes se realizan online por confinamiento. Su porcentaje pasará a ser del 20%  

en las otros criterios de evaluación 30% y 50% respectivamente. 
Si los exámenes no se realizan por confinamiento. Los otros criterios de evaluación 

pasarán a ser 40% y 60% respectivamente. 
 
  Para realizar el proceso anterior de evaluación  y obtener la calificación de aprobado, 

será necesario adquirir el 50% de los conocimientos  asignados  a cada actividad,  de lo 
contrario se calificará insuficientemente en dicha evaluación. 

 
Para  obtener la  calificación  de  aprobado  será  imprescindible,  también,   la  asistencia 

regular a clase, no se podrá faltar más de lo establecido  en el ROF de las horas asignadas  al 
módulo. 
La evaluación será continua  e individualizada. 

 
La calificación final del módulo será la media ponderada (0.7Instalaciones Domóticas+0.3HLC), 
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requiriéndose que el alumno supere previamente ambos módulos de forma positiva. 
 
11.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 
La recuperación durante el curso de los contenidos no evaluados positivamente, será por escrito 

para los conceptos y a modo de evaluación continua para los procedimientos y actitudes. No se 
realizara la prueba escrita inmediatamente después del control no superado, sino que se detectará 
los fallos del alumno realizándose actividades de refuerzo. Realizándose la prueba objetiva en la 
próxima evaluación. 

 
 
 
En la convocatoria final la prueba consistirá en un unos ejercicios teórico-prácticos de la Unidad de 
Trabajo que no se haya obtenido una calificación positiva. Para la calificación de aprobado será 
necesario obtener un porcentaje superior al 50% del valor asignado en cada parte pendiente. 

 
12.- ATENCIÓN  A LOS ALUMNOS CON CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS. 

 
 

El tratamiento a la diversidad se recoge en la presente programación de diferentes formas: 
 
1.- Una de las mejores estrategias para la integración del alumnado con necesidades educativas 

especiales o con determinados problemas de aprendizaje, es implicarlos en las mismas tareas 
que el resto del grupo, con distintos niveles de apoyo y exigencia. 

 
2.- La posibilidad de distinto nivel de profundización en muchas de las actividades propuestas, 

permitirá atender demandas de carácter más profundo por parte de aquellos alumnos con niveles 
de partida más avanzados o con un interés mayor sobre el tema estudiado. 

3.-  Las  diferentes  actividades  que  se  plantean  intentan  conectar  con  el  alumno  con  los 
conocimientos que los alumnos han adquirido en la educación secundaría, comenzando en las 
primeras, por realizar un repaso de los contenidos básicos de ese nivel inicial. 

 
Nos van a servir por tanto, para que de una manera continua, y dentro del proceso, para 

establecer las bases de todos los contenidos de aquellos sectores de los alumnos con deficiencias 
en este sentido, conocimiento del sector productivo de la zona del centro, de esta forma se 
aborda una enseñanza individualizada y adaptada a cada alumno. 

 
De igual forma, y manteniendo esta misma progresión, los ejercicios van creciendo 

paulatinamente de nivel, para cubrir las necesidades de aquellos alumnos que demandan una 
mayor profundización de contenidos, bien por el nivel de partida de los mismos, o por el interés 
que los mismos muestran por el tema en concreto. De esta forma se les insta a una investigación 
que les permita ahondar en determinadas cuestiones. 

 
4.- En los diferentes apartados y bloques que se tratan, se plantean algunas de ellas para estos caso, 

denominándose "actividades de profundización o ampliación", permitiendo a aquellos alumnos 
o grupos de alumnos más aventajados ocasión de ampliar sus conceptos, profundizando sobre 
los anteriores. 

 
5.- Se ofrecen procedimientos de indagación o exploración de los diferentes contenidos a nivel 

conceptual, procedimental o actitudinal, para hacer posible la detección del nivel de partida de
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los alumnos, para que el profesor pueda ajustar su práctica docente a la realidad concreta de 
cada uno de ellos. 

 
6.- La competencia manipulativa de objetos, diseño, construcción y aplicación de saberes para la 

realización de las diferentes prácticas, no es un campo en el que se logren rápidos avances como 
efecto inmediato de un gran esfuerzo individual, por lo que no se puede establecer un método 
apresurado de recuperación para los alumnos que lleguen a este módulo con deficiencias de tipo 
constructivo, manipulativo y de conocimientos técnico-prácticos. Se propone en este sentido un 
intercambio de saberes con otros compañeros, a base de trabajos en grupos organizados, tanto 
en las actividades concretas de estos, como en aquellas que se encuentran elaboradas en el texto 
de índole individual, que el alumno, por sí mismo y con el apoyo del profesor, es capaz de 
seguir y progresar en aquellas materias en donde sus conceptos previos sean insuficientes. En 
estas actividades, es factible utilizar diversas estrategias de actuación, que permitan un progreso 
individual del alumno. 

 

En este sentido, se han elaborado actividades de profundización, para que partiendo de algunos 
"operadores"   los   alumnos   descubran   de   una   manera   progresiva   y   mediante   experiencias 
individuales o colectivas, algunos de los contenidos que se están trabajando en cada unidad. Las 
actividades que se realizan con estos "operadores" son optativas del profesor; planteadas todas ellas 
en orden creciente de dificultad, ha de ser el profesor que conoce a sus alumnos y las necesidades 
educativas de estos, el que organice y distribuya las mismas, en función de los objetivos que 
planteamos y de los niveles de partida de estos. 

 
Por  último  indicar,  que  todas  las  actividades  planteadas  tienen  un  único  objetivo  común, 

desarrollar al máximo las capacidades individuales de los alumnos, mediante actividades distintas y 
atractivas, para de esta forma conseguir que los alumnos participen de forma activa en su formación, 
integrando los diferentes saberes en las actividades que desarrollan, y de esta forma alcanzar una 
formación integral y globalizadora del alumno. 

 

 
 
13.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. (la estimación de temporalidad es 
relativa y en función del aprovechamiento por parte del alumnado). 

 
Primer trimestre. (50 horas) 
U.D.0. Presentación. (2 horas) 
U.D.1. Lógica digital en automatismos (18 horas) 
U.D.2. Iniciación  a la domótica y Guía técnica de aplicación  para instalaciones  de sistemas de 
automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios. (10 horas) 
U.D.3. Sensores. (10 horas) 
U.D.4. Actuadores y sus aplicaciones. (10 horas) 
Segundo trimestre. (55 horas). 
U.D.5. Autómatas y relé programable (20 horas) 
U.D.6. Corrientes portadoras (15 horas) 
U.D.7. Gestión técnica de edificios con KNX/EIB (20 horas) 

 
Elementos curriculares de cada unidad  didáctica.
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UDAD. TRABAJO 

 TEMPORIZACIÓN: 

 
Nº 0 

“PRESENTACIÓN” 2 horas 

TÍTULO: 
PRESENTACIÓN DEL AULA TALLER 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE 
          No se aplican. 

OBJETIVOS: 
-     Dar a conocer al alumno las características del Módulo. 
-     Informar sobre contenido, capacidades terminales y criterios de evaluación. 
-     Explicar el sistema de aprendizaje, tipos de actividades y materiales que se van a emplear. 
-     Realizar una valoración inicial de los alumnos. 
-     Adquirir hábitos de respeto, orden, puntualidad, responsabilidad con las herramientas y el  aula. 
-     Conocer y aplicar las medidas de seguridad e higiene en el aula taller. 
-     Conocer la organización de materiales y almacén. 
-     Adquirir el nuevo vocabulario típico de instalaciones y taller electrotécnico 
-    Promover la participación y la evaluación del módulo. 

 
CONTENIDOS: 
-      Competencias básicas de un técnico en instalaciones domóticas. 
-      Estructura del módulo. 
-     Temporalización del módulo. 
-     Procedimientos de trabajo. 
-     Equipos y materiales. 
-     El cuidado y mantenimiento de equipos informáticos y software de programación. 
-     Sistema de presentación de trabajos. 
-     Manejo de material bibliográfico y catálogos técnicos.- 
-    Tipo de evaluación. 

ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
-     Realización de  una  explicación de  las competencias de  un técnico  en    instalaciones domóticas y  sus  salidas 

profesionales. 
-     Explicación de la estructura del módulo, su secuenciación y temporalización. 
-     Elaboración de una lista de equipos, herramientas, autómatas y material fungible del aula técnica. 
-     Realizar una lista de los procesos necesarios para el mantenimiento de máquinas, herramientas, etc. 
-     Confeccionar lista con los criterios de evaluación. 

 
EVALUACIÓN: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de esta primera unidad didáctica, será la 
observación del comportamiento en el aula de cada 
alumno/a, el grado de implicación que manifiestan desde 
este primer día y la aceptación, por parte de estos, de las 
normas de funcionamiento y actuación en el taller. 

-     Observación directa. 

 
ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN 
-        No se aplica. 

METODOLOGÍA: RECURSOS  DIDÁCTICOS: 
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-     Exposición oral por el profesor. 
- Prueba   escrita   tipo   test   para   evaluación 

inicial. 

-    Pizarra.

 
 
 
 
UDAD. TRABAJO 

 TEMPORIZACIÓN: 

 
Nº 1 

Lógica digital en automatismos 18 horas 

TÍTULO: 
Lógica digital en automatismos 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: 
          3,4 

OBJETIVOS: 
-    Analizar automatismos eléctricos de control, identificando las distintas áreas de aplicación de los 

mismos. 
- Configurar físicamente sencillos circuitos de puertas lógicas para control automático, elaborando 

los circuitos necesarios para su construcción, con los medios adecuados y utilizando la 
representación simbólica normalizada. 

 
CONTENIDOS: 

Automatismos. 
Variable binaria. 

o    Sistemas de numeración. 
o    Códigos de numeración. 

Funciones lógicas básicas. 
o    Álgebra de Boole. 
o    Postulados y teoremas. 

Función lógica. 
o    Tablas de verdad de una función lógica. 

Simplificación de funciones lógicas. 
Circuitos combinacionales. 
Circuitos secuenciales básicos. 
- 

ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
-    Ejemplificación de operaciones con los códigos binarios más comunes. 
-    Pasar números de binario a decimal y viceversa. 
- Montar los circuitos eléctricos equivalentes de las funciones AND y OR, con interruptores o 

pulsadores, y comprobar su tabla de verdad. 
-    Obtener la tabla de verdad de varias funciones. 
-    Dibujar esquemas con puertas lógicas de diversas funciones. 
-    Simplificación de funciones por el método de Karnaugh. 

 
EVALUACIÓN: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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       Códigos  de  numeración  y  conversión 

entre ellos. 
       Análisis de funciones lógicas. 
       Simplificación de funciones lógicas. 
 Dibujar esquemas con puertas lógicas de 

funciones lógicas. 
 Implementación     de     funciones    con 

puertas lógicas. 
 Circuitos           combinacionales           y 

secuenciales básicos. 

-     Prueba escrita tipo test para evaluación inicial. 

 
ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN 

-     Se ofrecen procedimientos de exploración de los diferentes niveles, para aplicar actividades de 
 

refuerzo o ampliación. 

METODOLOGÍA: RECURSOS  DIDÁCTICOS: 
-     Exposición oral por el profesor. 
- Prueba   escrita   tipo   test   para   evaluación 

inicial. 

-    Pizarra. 
 
-    Apuntes y cuaderno de ejercicios. 

 
 
 
 
 
 
UDAD. TRABAJO 

 TEMPORIZACIÓN: 

 
Nº 2 

Iniciación a la Domótica 10 horas 

TÍTULO: 
Iniciación a la Domótica. Guía técnica de aplicación para instalaciones de sistemas de 
automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios. 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: 
          1 

OBJETIVOS: 
-    Conocer qué es y para qué se utiliza la domótica. 
-    Conocer cómo se integra la domótica con otros servicios de la vivienda. 
-    Diferenciar entre un sistema automático aislado y un sistema domótico. 
-    Identificar los elementos que forman un sistema domótico. 
- Conocerás las diferentes soluciones que existen en el mercado para domotizar una vivienda o 

edificio. 
- Conocer la reglamentación que define las instalaciones de sistemas de automatización ITC- 

BT51. 
- Conocerás las diferentes soluciones que existen en el mercado para domotizar una vivienda o 

edificio 
 
CONTENIDOS: 
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        Áreas de aplicación de la domótica 
        Integración con los servicios de la vivienda 
        Elementos de los sistemas domóticos 

o   Sensores 
o   Actuadores 
o   Nodos 

        Tipología de los sensores y actuadores en función de su señal 
        Diferenciación entre sistemas cableados y programados 
        Concepto de entrada y salida 
        Sistemas domóticos 

o   Basados en autómatas programables 
o   De corrientes portadoras 
o   De bus 
o   Inalámbricos 
o   Sistemas propietarios de fabricantes 

        Grados de automatización según GUÍA-BT-51 
        Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en viviendas 

o   Circuitos de una instalación domótica 
o   Medio físico para la transmisión de datos domóticos 
o   Cables y conectores utilizados en domótica 

        Preinstalación domótica 
o   Unión con los servicios de telecomunicaciones 
o   Cuadro general de distribución 
o   Cajas de registro 
o   Canalizaciones 

- 
ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
- Diseña  la  preinstalación  domótica  para   un  grado   de  automatización  normal  para   cada una  de  las 

estancias. 
-    Montar la canalización de una instalación domótica 

 
EVALUACIÓN: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Identifica   las   áreas   de   aplicación   de   la 
domótica 
Integra  las  áreas  con  los  servicios  de  la 
vivienda 
Identifica     elementos     de     los     sistemas 
domóticos 
Identifica los sistemas domóticos 
Identifica los grados de automatización según 
GUÍA-BT-51 
Localiza los emplazamiento y montaje de los 
elementos de las instalaciones domóticas en 
viviendas 
Distribuye la preinstalación domótica 

-     Prueba escrita tipo test . 
 
- Montaje de panel vertical representando estancia de una 

vivienda. 
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ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN 

-     Se ofrecen procedimientos de exploración de los diferentes niveles, para aplicar actividades de 
 

refuerzo o ampliación. 

METODOLOGÍA: RECURSOS  DIDÁCTICOS: 
-     Exposición oral por el profesor. 
- Prueba   escrita   tipo   test   para   evaluación 

inicial. 

-    Pizarra. 
-    Apuntes y cuaderno de ejercicios. 
-    Libro de Instalaciones Domóticas. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA  3: Sensores (10 horas) 

 

 
 
UDAD. TRABAJO 

 TEMPORIZACIÓN: 

 
Nº 3 

Sensores 10 horas 

TÍTULO: 
Sensores 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: 
          2,3,4. 

OBJETIVOS: 
-    Identificar los tipos de señales que pueden entregar los sensores. 
-    Conocer los diferentes tipos de sensores utilizados en domótica. 
-    Identificar los bornes de los sensores para su correcta conexión. 
-    Conocer la conexión de los sensores a la interfaz de entradas del nodo domótico. 
-    Conocer los símbolos utilizados para representar los sensores en los esquemas eléctricos. 
-    Comprobar su funcionamiento de forma práctica. 
-    Montar varios circuitos de aplicación de los sensores en domótica. 
-    Diagnosticar y localizar averías en circuitos con sensores. 
 
CONTENIDOS: 
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        Tipos de sensores 
o   Según el tipo de señal enviada: 

       Sensores digitales 
       Sensores analógicos 

o   Según el tipo de aplicación o magnitud física a detectar: 
       De accionamiento manual 
       Magnéticos 
       De humo y fuego 
       De gas o de monóxido de carbono 
       De inundación o de presencia 
       De luminosidad 
       De viento 
       De temperatura 

        Conexión de sensores a entradas del nodo domótico 
o   Entrada binarias 

       Entradas libres de tensión 
       Entradas con referencia de tensión 

o   Entradas analógicas 
       Entradas en tensión 
       Entradas en corriente 

- 
ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
Monta y comprueba  la instalación de un iterruptor crepuscular integrando el punto de luz dentro del 
area de confor y gestión de la energía. 
Monta y comprueba  el funcionamiento de distintos sensores “magneticos, de gas, etc. 
Monta y comprueba  el funcionamiento de distintos sensores de 3 hilos de tecnologia PNP, y NPN. 

 
EVALUACIÓN: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

        Identificar los sensores por su símbolo. 
 Representar e interpretar esquemas que 

utilizan sensores. 
 Seleccionar  sensores  según  el  tipo  de 

señal. 
 Seleccionar  sensores  según  el  tipo  de 

aplicación. 
 Conectar sensores digitales y analógicos 

a las entradas binarias y analógicas del 
nodo domótico. 

 Montar  circuitos  que  utilicen  sensores 
para  el  control  de  circuitos  de 
alumbrado. 

 Respetar  las  normas  de  seguridad  e 
higiene en el uso de herramientas y 
materiales. 

-    Prueba escrita. 
 

Montaje de panel vertical representando estancia 

de una vivienda. 
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ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN 

-     Se ofrecen procedimientos de exploración de los diferentes niveles, para aplicar actividades de 
 

refuerzo o ampliación. 

METODOLOGÍA: RECURSOS  DIDÁCTICOS: 
-     Exposición oral por el profesor. 
- Prueba   escrita   tipo   test   para   evaluación 

inicial. 

-    Pizarra. 
-    Apuntes y cuaderno de ejercicios. 
-    Libro de Instalaciones Domóticas. 

 

 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA  4: Actuadores y sus aplicaciones (10 horas) 
 
UDAD. TRABAJO 

 TEMPORIZACIÓN: 

 
Nº4 

Actuadores y sus aplicaciones 10 horas 

TÍTULO: 
Actuadores y sus aplicaciones 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: 
          2,3,4. 

OBJETIVOS: 
-    Conocer los diferentes tipos de actuadores y sus aplicaciones en circuitos para aplicaciones 

domésticas. 
-    Identificar y conectar los actuadores utilizados para aplicaciones de iluminación. 
-    Identificar y conectar los actuadores utilizados para el control de fluidos. 
- Identificar  y conectar los actuadores utilizados para controlar cargas  de potencia,  toldos  y 

receptores de señalización acústica. 
-    Identificar los actuadores por su símbolo en esquemas de conexión. 
-    Identificar los bornes para el conexionado de los actuadores en aplicaciones domóticas. 
-    Conocer cómo se conectan actuadores a las salidas digitales y analógicas de un nodo domótico. 
-    Montar circuitos automáticos con diferentes tipos de actuadores. 
 
CONTENIDOS: 
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-    Aplicaciones de los actuadores 
-    Control de iluminación 

o    Encendido On/Off 
o    Regulación de luminosidad 

       Lámparas incandescentes 
       Lámparas de bajo consumo 
       Lámparas fluorescentes 

o    Sistemas para el control y regulación de iluminación 
       Regulación analógica (1-10 V) 
       Regulación mediante balastos de entrada digital 
       Regulación digital DSI 
       Regulación digital DALI 

-    Control de fluidos 
o    Electroválvulas 

-    Control de cargas de gran potencia 
o    El contactor 
o    El relé 
o    El telerruptor 

- Control de toldos y persianas 
o  Conmutadores inversores 
o  Motores 
o    Preactuadores de persiana 
o    Sistemas centralizados 

-    Sirenas y avisadores 
-    Conexión de actuadores a nodos domóticos 

o    Salidas binarias 
       A relé 
       A transistor 

o    Salidas analógicas 
- 
ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 
Monta y comprueba  la instalación de un iterruptor crepuscular integrando el punto de luz dentro del 
area de confor y gestión de la energía. 
Monta y comprueba  el funcionamiento de distintos actuadores regulación digital DALI. 
Monta y comprueba  el funcionamiento de distintos elementos de control relé, protección de salidas 
del nodo. 
Monta y comprueba  el funcionamiento de distintos elementos de control de potencia contactores. 

 
EVALUACIÓN: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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 Identificar   los   actuadores   por   su 

símbolo. 
 Representar   e   interpretar   esquemas 

que utilizan actuadores. 
 Seleccionar  actuadores  según  el  tipo 

de señal que reciben. 
 Seleccionar  actuadores  según  el  tipo 

de aplicación. 
 Conectar     actuadores     digitales     y 

analógicos a las salidas binarias y 
analógicas del nodo domótico. 

 Montar sencillos circuitos que utilicen 
actuadores para el control de circuitos 
de de iluminación, de control de 
fluidos,   de   control   de   carga   de 
potencia, de toldos y persianas, y de 
dispositivos de señalización acústica. 

 Configurar   circuitos   de   control   de 
iluminación distribuido. 

 Respetar  las  normas  de  seguridad  e 
higiene  en el  uso  de  herramientas  y 
materiales. 

-    Prueba escrita. 
 

Montaje de panel vertical representando estancia 

de una vivienda. 

 
ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN 

-     Se ofrecen procedimientos de exploración de los diferentes niveles, para aplicar actividades de 
 

refuerzo o ampliación. 

METODOLOGÍA: RECURSOS  DIDÁCTICOS: 
-     Exposición oral por el profesor. 
- Prueba   escrita   tipo   test   para   evaluación 

inicial. 

-    Pizarra. 
-    Apuntes y cuaderno de ejercicios. 
-    Libro de Instalaciones Domóticas. 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA  N5:  Autómatas y relé programable  (20 horas) 
 
 
UDAD. TRABAJO 

 TEMPORIZACIÓN: 

 
Nº5 

Autómatas y relé programable 20 horas 

TÍTULO: 
Autómatas y relé programable 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: 
          3,5,6,7. 

OBJETIVOS: 
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-    Conocer las aplicaciones de los autómatas programables. 
-    Conocer cómo está estructurado un autómata programable. 
-    Conocer las semejanzas y diferencias entre un autómata y un relé programable. 
-    Conocer las diferentes formas de alimentar un relé programable. 
-    Identificar las interfaces de las entradas y salidas de un relé programable. 
-    Conocer los lenguajes de programación utilizados en este tipo de dispositivos. 
-    Identificar las diferentes zonas de memoria de los autómatas y relés programables. 
- Conocer las funciones y operaciones de los autómatas y relés programables que más se adaptan 

a las aplicaciones domóticas. 
-    Conocer cómo se conectan los diferentes tipos de sensores y actuadores (digitales y analógicos) 

a las entradas y salidas de los autómatas y relés programables. 

 
CONTENIDOS: 

-    Autómatas programables 
o    Estructura 

-    Relés programables 
o    Ventajas e inconvenientes respecto a los autómatas programables 
o    Partes 
o    Conexión 
o    Alimentación eléctrica 
o    Interfaz de entradas 

       Conexión de sensores digitales 
       Conexión de sensores analógicos 

o    Interfaz de salidas 
       Conexión de actuadores digitales 
       Conexión de actuadores analógicos 

-    Programación de autómatas 
o    Lenguajes de programación 
o    Zonas de memoria 
o    Direccionamiento 
o    Operaciones lógicas en lenguajes LD y FBD 
o    Enclavamiento 
o    Operación memoria 
o    Temporizadores 
o    Contadores 
o    Función telerruptor 
o    Tratamiento de señales analógicas 
o    Operaciones de comparación 

-    Comunicaciones con autómatas programables 

ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
Programa  la instalación de un rele programable. 
Programa la instalación de un automata programable S7 200. 
Monta y comprueba  la instalación de un rele programable. 
Monta y comprueba  la instalación de un automata programable S7 200. 

 
EVALUACIÓN: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Conocer    los    diferentes    tipos    de 
autómatas  y  relés  programables  que 
existen en el mercado. 

 Seleccionar  aquellos   que   mejor   se 
adaptan a las aplicaciones domóticas. 

 Conectar    sensores    y    actuadores, 
digitales y analógicos,  a las salidas de 
los autómatas programables. 

 Identificar los operandos y funciones 
de programación por sus símbolos. 

 Montar  sencillos  circuitos  domóticos 
con relés programables para el control 
de iluminación, cargas de potencia y 
motores de toldos y persianas. 

 Programar relés programables con las 
operaciones  y funciones  que  más  se 
adapten a las aplicaciones domóticas. 

 Diagnosticar   y   reparar   averías   en 
circuitos domóticos basados en 
autómatas y relés programables. 

 Respetar  las  normas  de  seguridad  e 
higiene  en el  uso  de  herramientas  y 
materiales. 

-    Prueba escrita. 
 

Montaje de panel vertical representando estancia 

de una vivienda. 

 
ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN 

-     Se ofrecen procedimientos de exploración de los diferentes niveles, para aplicar actividades de 
 

refuerzo o ampliación. 

METODOLOGÍA: RECURSOS  DIDÁCTICOS: 
-     Exposición oral por el profesor. 
- Prueba   escrita   tipo   test   para   evaluación 

inicial. 

-    Pizarra. 
-    Apuntes y cuaderno de ejercicios. 
-    Libro de Instalaciones Domóticas. 

 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA  6: Corrientes portadoras (15 horas) 
 
UDAD. TRABAJO 

 TEMPORIZACIÓN: 

 
Nº 6 

Corrientes portadoras 15 horas 

TÍTULO: 
Corriente Portadores 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: 
          3,7. 
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OBJETIVOS: 
-    Conocer cuál es el principio de funcionamiento de los sistemas de corrientes portadoras. 
-    Identificar los elementos que forman un sistema de corrientes portadoras. 
- Conocer  cómo  se  debe  adaptar  la  instalación  eléctrica  para  el  funcionamiento  óptimo  del 

sistema X-10. 
- Conocer qué son, cómo funcionan y cómo se configuran los sistemas domóticos de corrientes 

portadoras 
- Conocer los símbolos utilizados para identificar los dispositivos en los esquemas de corrientes 

portadoras. 
-    Conocer cómo se programa y configura un sistema de corriente portadoras. 
- Montar  sencillos  circuitos  con  elementos  de  corrientes  portadoras  para  diferentes  tipos  de 

aplicaciones domóticas. 

 
CONTENIDOS: 

        Sistemas de corrientes portadoras 
        El sistema X-10 

o   Principio de funcionamiento y configuración 
        Componentes del sistema X-10 
        Clasificación de los componentes 

o   Según el tipo de montaje e instalación 
o   Según su función en el sistema 

       Módulos de sistema 
      Filtros 
      Acopladores de fase 
      Amplificadores 

       Módulos actuadores 
      Módulo de aplicación o de aparato 
      Módulo lámpara o de iluminación 
      Módulo de persiana 
      Módulo receptor universal 

       Módulos transmisores 
      Módulos para empotrar 
      Módulo transmisor universal 
      Módulo programador 
      Unidad controladora doméstica 
      Módulo de radiofrecuencia 

       Modulo bidireccional para PC 
o   Active Home 
o   Dispositivos de control avanzado 

ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
Monta y comprueba  la instalación de un circuito de lámparas controladas con módulos de aparatos. 
y modulos emisor . 

 
Monta y comprueba  la instalación de un circuito de lámparas controladas con  modulos emisor . 
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EVALUACIÓN: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Configurar    y    programar    sencillos 
circuitos   domóticos   basados   en   el 
sistema de corrientes portadoras X-10. 

 Seleccionar   los   módulos   X-10   en 
función de la aplicación de uso. 

 Realizar  e  interpretar  esquemas  de 
instalaciones basadas en el sistema X- 
10. 

 Conectar     sensores     y     actuadores 
convencionales a un sistema de 
corriente portadoras. 

 Acondicionar  la  línea  eléctrica  para 
instalar un sistema de corrientes 
portadoras. 

 Conectar   los    diferentes    tipos    de 
módulos para controlar cargas de 
potencia, de iluminación, motores de 
toldos y persianas, y electroválvulas. 

 Montar  sencillos  circuitos  domóticos 
basados en el sistema X-10. 

 Diseñar y montar el circuito completo 
de una instalación domótica para una 
vivienda unifamiliar. 

 Controlar y supervisar una instalación 
domótica a través de un ordenador 
personal. 

 Diagnosticar   y   reparar   averías   en 
circuitos X-10. 

 Respetar  las  normas  de  seguridad  e 
higiene  en el  uso  de  herramientas  y 
materiales. 

-    Prueba escrita. 
 

Montaje de panel vertical representando estancia 

de una vivienda. 

 
ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN 

-     Se ofrecen procedimientos de exploración de los diferentes niveles, para aplicar actividades de 
 

refuerzo o ampliación. 

METODOLOGÍA: RECURSOS  DIDÁCTICOS: 
-     Exposición oral por el profesor. 
- Prueba   escrita   tipo   test   para   evaluación 

inicial. 

-    Pizarra. 
-    Apuntes y cuaderno de ejercicios. 
-    Libro de Instalaciones Domóticas. 
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UDAD. TRABAJO 

 TEMPORIZACIÓN: 

 
Nº 7 

Gestión técnica de edificios con KNX/EIB 20 horas 

TÍTULO: 
Gestión técnica de edificios con KNX/EIB 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE: 
          3,5,6,7. 

OBJETIVOS: 
        Conocer los sistemas de los que procede el KNX. 
        Conocer los diferentes medios de transmisión disponible para el sistema KNX. 
        Conocer qué ventajas aporta el sistema de bus KNX/EIB a una instalación domótica. 
        Conocer cuál es la topología de este tipo de sistemas domóticos basados en bus cableado. 
        Conocer la topología y la estructura del sistema KNX. 
        Identificar los diferentes dispositivos que forman un sistema KNX. 
        Identificar los elementos por sus símbolos. 
 Conocer los diferentes tipos de esquemas utilizados con el sistema KNX para su conexión y 

programación. 
        Conocer cómo se direccionan los dispositivos en el sistema. 
        Montar y programar sencillos circuitos domóticos basados en KNX. 
 Conocer las posibilidades de comunicación del  sistema KNX con otros servicios de la 

vivienda o edificio. 

 
CONTENIDOS: 
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   Origen del sistema KNX 
   Aplicaciones del sistema KNX 
   Características de KNX 
   Medios de transmisión para KNX 
   Modos de configuración 
   Topología del sistema KNX TP 
   La simbología en KNX 
   Identificación de componentes en esquemas 
   Componentes del sistema KNX 

o   Elementos de cableado 
o   Cable de bus 
o   Terminales de conexión al bus 
o   Bus para raíl DIN 
o   Conector para carril de datos 
o   Dispositivos de sistema y fuente de alimentación 
o   Filtro o bobina 
o   Unidad de acoplamiento al bus (UAB) 
o   Acoplador de línea y área 
o   Interfaz de comunicación 
o   Sensores 
o   Sensores para acopladores al bus de caja universal 
o   Módulos de entradas y actuadores 
o   Módulos de salidas binarias 
o   Actuadores de toldos y persianas 
o   Módulos de regulación de luminosidad 
o   Actuador analógico 

   Dirección física (Physical Address) 
   Aplicación y parámetros de un componente KNX 
   Direccionamiento de grupos 
   Esquema lógico y esquema funcional 
   Bloque de parámetro 
   El software ETS 

ACTIVIDADES  DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
Monta y comprueba  la instalación de un circuito de dos lámparas controladas mediante sistema 
KNX . 

 
EVALUACIÓN: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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 Identificar    por    su    símbolo    los 
elementos que forma parte de un 
sistema KNX. 

        Planificar  proyectos  con  el  software 
ETS. 

 Programar  direcciones  físicas  a  los 
dispositivos del sistema. 

 Programar  y  asociar  direcciones  de 
grupo en función de la aplicación a 
realizar. 

 Conectar   sensores   y   actuadores   a 
módulos de E/S KNX. 

 Interpretar   los   diferentes   tipos   de 
esquemas para configurar, conexionar 
y programar un sistema KNX. 

 Montar y programar sencillos circuitos 
para el control de iluminación, control 
de cargas, control de fluidos y de 
motores de toldos y persianas. 

 Diagnosticar   y   reparar   averías   en 
circuitos KNX. 

 Respetar  las  normas  de  seguridad  e 
higiene  en el  uso  de  herramientas  y 
materiales. 

-    Prueba escrita. 
 

Montaje de panel vertical representando estancia 

de una vivienda. 

 
ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD Y ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN 

-     Se ofrecen procedimientos de exploración de los diferentes niveles, para aplicar actividades de 
 

refuerzo o ampliación. 

METODOLOGÍA: RECURSOS  DIDÁCTICOS: 
-     Exposición oral por el profesor. 
- Prueba   escrita   tipo   test   para   evaluación 

inicial. 

-    Pizarra. 
-    Apuntes y cuaderno de ejercicios. 
-    Libro de Instalaciones Domóticas. 

 

 
 

14. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 

14.1.- ACTIVIDADES  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL CENTRO: 
 

-    Exposición en el Aula de los contenidos teórico-prácticos por parte del profesor. 
-  Realización de ejercicios teórico-prácticos basados en el contenido teórico de cada una de 

las unidades didácticas. 
- Manejo e instalación de los diferentes elementos estudiados en las unidades didácticas, para 

su conocimiento y reconocimiento. 
-    Realización de un trabajo de síntesis para cada una de las unidades didácticas. 
-    Manejo de información técnica y catálogos de fabricante. 
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14. 2.- ACTIVIDADES  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ONLINE: 
 
-    Video llamadas a través de la Moodle Centros con la explicación de los contenidos teórico-
prácticos por parte del profesor. 
-  Realización de ejercicios teórico-prácticos basados en el contenido teórico de cada una de 

las unidades didácticas. 
- Manejo e instalación de los diferentes elementos estudiados en las unidades didácticas, para 

su conocimiento y reconocimiento. 
-    Realización de un trabajo de síntesis para cada una de las unidades didácticas. 
-    Manejo de información técnica y catálogos de fabricante. 
- Todo ellos mandado a través de correo electrónico. 
 

14.3.- ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES. 
Siempre que el protocolo COVI lo permita. 

 
-    Visitas programadas por el Departamento de Electricidad. 
-    Visitas a diferentes empresas del sector eléctrico. 

 
15.- RECURSOS. 

 
15.1.- RECURSOS  DIDÁCTICOS. 

 
Los recursos didácticos son los soportes materiales en los cuales se presentan los contenidos y 

sobre los que se realizan las distintas actividades. 
 

Se impartirán los contenidos mediante la utilización de un libro de texto (INSTALACIONES 
DOMÓTICAS DE LA EDITORIAL EDITEX). 

 
Moodle Centros donde dispondrán, contacto directo con el profesor por videollamadas,  de las 

actividades, así como del cuaderno taller. 
 
Los alumnos dispondrán de una biblioteca de aula, donde podrán consultar otros libros de texto, 

revistas técnicas y catálogos técnicos. 
 

Cuaderno de taller: El cuaderno de taller servirá para la realización de las actividades 
diariamente la información referida a todas las operaciones realizadas, dificultades surgidas, 
material utilizado, etc., y que deberán organizar en un plan de trabajo diario. 

 
El cuaderno de taller también debe servir para dibujar en él los esquemas necesarios para realizar 

las prácticas. Su función en general es la de un diario de trabajo y un cuaderno de notas donde 
escribir cualquier detalle que no debe olvidarse y donde dibujar todas las ideas que surjan sobre 
aplicación que se está realizando. Este se entregará al final de cada trimestres para ser evaluado 
(pasando un periodo de cuarentena). 

 
Medios audiovisuales:  se contará con una completa colección de presentaciones, donde vendrán 

reflejados los conceptos a impartir. 
 

Medios informáticos: Mediante el acceso a páginas de internet podremos encontrar una serie de 
simulaciones de arranque de máquinas eléctricas que facilitarán la comprensión de los diferentes 
conceptos referentes a automatismos eléctricos, entre ellas: 
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Además el alumno podrá utilizar estos  recursos a la hora de buscar información. 

 
 
 
15.2.- RECURSOS  MATERIALES. 
-    Aula-taller. 
-    Aula de informática. 
-    Equipos de experimentación didáctica de sistemas domóticos. 
-    Paneles didácticos. 
-    Diferentes equipos y maquinaria para la realización de los montajes. 
- Elementos de control. Contactores y auxiliares de mando. Relés, temporizadores, termostatos, 

presostatos, unidades de señalización, pulsadores, manipuladores, finales de carrera, detectores 
de proximidad, detectores fotoeléctricos, etc. 

-    Auxiliares para el cableado: canaletas, sujeciones para cable, terminales, bridas, etc.
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-    Cuadros metálicos y de poliéster, sin mecanizar y mecanizados. 
-    Autómatas programables. 
-    Programas de programación de autómatas programables. 
- Herramientas: destornilladores, alicates, llaves, pelacables, tijeras, soldadores, brocas, material 

de seguridad, sierras, etc. 
- Bibliografía: Reglamentos vigentes, Catálogos,  Manuales prácticos  y textos relativos a los 

contenidos del ciclo formativo. 
-    Libro de texto: Instalaciones Domóticas. Autor Juan Carlos Martín. Editorial Editex. 

 
16.- BIBLIOGRAFÍA. 

 

 
16.1.- BIBLIOGRAFÍA DE AULA. 

 

-    LEOPOLDO MOLINA GONZÁLEZ, Instalaciones Domóticas, Editorial MC GRAW HILL. 
- ANTONIO RODRÍGUEZ Y MIQUEL CASA, Instalaciones Domóticas, Editorial ALTAMAR- 

MARCOMBO. 
-    JUAN CARLOS MARTÍN, Instalaciones Domóticas, Editorial EDITEX. 
- JOSÉ  MORENO  GIL,  ELÍAS  RODRÍGUEZ  DIÉGUEZ  Y  DAVID  LASSO  TÁRRAGA, 

Instalaciones Automatizadas en Viviendas y Edificios, Editorial PARANINFO. 
-    ANTONIO RODRÍGUEZ Y MIQUEL CASA, Instalaciones Automatizadas en Viviendas y 

Edificios, Editorial ALTAMAR-MARCOMBO 
-    JUAN CARLOS MARTÍN Y MARÍA PILAR GARCÍA, Automatismos Industriales, Editorial 

EDITEX. 
-    JOSÉ ROLDÁN VILORIA, Automatismos Industriales, Editorial PARANINFO. 
-    MARIANO SABACA ESPAÑA, Automatismos Industriales, Editorial MC GRAW HILL. 
- VALERIANO TRIGO LOBATO; JUAN CARLOS MARTÍN CASTILLO, Automatismos y 

cuadros eléctricos,  Editorial EDITEX. 
-    JOSÉ ROLDÁN VILORIA, Automatismos y cuadros eléctricos, Editorial PARANINFO. 
- F.  JESÚS  CEMBRANOS  NISTAL,  Automatismos  eléctricos,  Neumáticos  e  Hidráulicos, 

Madrid 1999 3ª Edición 2002, Editorial PARANINFO. 
- A. PORRAS; A.P. MONTANERO, Autómatas programables; fundamento, manejo, instalación 

y prácticas, Madrid 1993, Editorial McGRAW-HILL. 
 
16.2.- BIBLIOGRAFÍA DE DEPARTAMENTO. 

 

-    LEOPOLDO MOLINA GONZÁLEZ, Instalaciones Domóticas, Editorial MC GRAW HILL. 
- ANTONIO RODRÍGUEZ Y MIQUEL CASA, Instalaciones Domóticas, Editorial ALTAMAR- 

MARCOMBO. 
-    JUAN CARLOS MARTÍN, Instalaciones Domóticas, Editorial EDITEX. 
- JOSÉ  MORENO  GIL,  ELÍAS  RODRÍGUEZ  DIÉGUEZ  Y  DAVID  LASSO  TÁRRAGA, 

Instalaciones Automatizadas en Viviendas y Edificios, Editorial PARANINFO. 
 

- ENRIQUE MANDADO PÉREZ, SERAFÍN PÉREZ LOPEZ, JORGE MARCOS ACEVEDO, 
CELSO FERNÁNDEZ SILVA, JOSÉ I. ARMESTO QUIROGA, Autómatas Programables. 
Entorno y Aplicaciones. Editorial PARANINFO. 

-    ANTONIO RODRÍGUEZ Y MIQUEL CASA, Instalaciones Automatizadas en Viviendas y 
Edificios, Editorial ALTAMAR-MARCOMBO. 

-    JUAN CARLOS MARTÍN Y MARÍA PILAR GARCÍA, Automatismos Industriales, Editorial 
EDITEX.
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- VALERIANO TRIGO LOBATO; JUAN CARLOS MARTÍN CASTILLO, Automatismos y 
cuadros eléctricos, Editorial EDITEX. 

-    JOSÉ ROLDÁN VILORIA, Automatismos y cuadros eléctricos, Editorial PARANINFO. 
- F.  JESÚS  CEMBRANOS  NISTAL,  Automatismos  eléctricos,  Neumáticos  e  Hidráulicos, 

Madrid 1999 3ª Edición 2002, Editorial PARANINFO. 
- PORRAS; A.P. MONTANERO, Autómatas programables; fundamento, manejo, instalación y 

prácticas, Madrid 1993, Editorial McGRAW-HILL. 
- JOSE LUIS  VALENTIN  LABARDA,  Automatismos  y Cuadros  eléctricos,  San  Sebastián, 

Editorial DONOSTIARRA. 


