
 

 

SISTEMAS   AUTOMATIZADOS  
-Se   mantienen   los   horarios   de   clase   para   realizar   clases   por   videoconferencia.   Para   favorecer   la   atención   a   la   diversidad   y   las   dificultades   surgidas   por   la  
brecha   digital,   se   atenderá   de   manera   síncrona   y   asíncrona   a   través   del   Canal   de   Telegram   creado,   por   correo   electrónico   o   por   otros   medios   pactados   con  
cada   alumno.   El   horario   preferente   es   de   8:30   a   14:30,   pero   flexible   y   ampliado   a   la   casuística   particular   de   cada   alumno.  
 
Se   incluye   la   adenda   a   la   programación   didáctica   con   las   adaptaciones   realizadas   para   atender   la   modalidad   a   distancia:  
https://drive.google.com/file/d/1gHIKFLNvNRfCJl_4eg4v8mndUjLfeNLU/view?usp=sharing  
 

TERCERA   EVALUACIÓN  

CONTENIDOS   MÍNIMOS   CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  ACTIVIDADES   Y   CRITERIOS  
CALIFICACIÓN  
 

NEUMÁTICA  
- Introducción   a   la   neumática:  

El   aire   comprimido   como   fuente   de   energía.Propiedades   del   aire  
comprimido.Ventajas   y   desventajas   del   aire   comprimido.  

- Física   aplicada:  
Presión.Unidades   de   presión.Caudal.Unidades   de   caudal.  

- Física   de   los   gases:  
Causas   de   la   presión   de   un   gas.   Leyes   de   los   gases.  

- Compresores:  
Características.   Compresores   alternativos.   Compresores   rotativos.  
Depósito   del   aire   comprimido.   Ubicación   de   compresores.   Aspiración.  

- Tratamiento   y   distribución   del   aire:  
Tratamiento   en   la   producción.   Filtros   y   secadores   frigoríficos.   Redes   de  
distribución   de   aire.   Tratamiento   en   los   puntos   de   uso.   Unidades   de  
mantenimiento.  

- Actuadores:  
Actuadores   lineales.   Actuadores   de   giro.   Mecánica   de   giro.   Mecánica   de  
un   cilindro.   Cálculos   de   cilindros.  

- Válvulas   direccionales:  

1.a)  Se  han  descrito  las  técnicas  de  alimentación,  manipulación,          
transporte  y  almacenamiento  utilizadas  en  los  procesos  de         
fabricación.  
1.b)  Se  ha  interpretado  la  información  técnica  del  proceso.          

1.c)  Se  han  descrito  los  medios  utilizados  para  la          
automatización  de  alimentación  de  máquinas.  (robots,       
manipuladores,   entre   otros).   
1.d)  Se  ha  explicado  la  función  de  elementos  estructurales,          
cadenas  cinemáticas,  elementos  de  control,  actuadores  (motores,        
cilindros,   etc.)   y   captadores   de   información.   
1.f)  Se  han  identificado  las  variables  sistemas  automatizados.         
(presión   fuerza   velocidad   y   otros).  
1.g)  Se  han  identificado  las  tecnologías  de  automatización         
empleadas.  
1.h)  Se  han  desarrollado  las  actividades  con  iniciativa  y          
responsabilidad.  
1.i)   Se   han   valorado   las   ventajas   de   los   sistemas   automatizados.  
 
2.a)  Se  han  identificado  los  elementos  que  aparecen  en  esquemas           
y   programas.  
2.b)  Se  ha  representado  gráficamente  el  funcionamiento  del         
proceso.  
2.c)  Se  han  establecido  las  secuencias  de  movimientos  de          
actuadores   y   manipuladores.  

ACTIVIDADES   DE   EVALUACIÓN  

  Realización   de   los   ejercicios,   tareas   de  
investigación,   actividades   de  
profundización,   etc.   de   forma   individual   o  
participativa   (en   ocasiones   cooperativa),   así  
como   los   archivos   o   materiales   necesarios  
para   realizar   las   exposiciones   de   estos  
trabajos,   secuenciados   a   través   de   la  
plataforma   Google   Classroom.  

  Cuaderno   del   alumnado,   en   el   que   se  
deberán   incluir,   entre   otros,   apuntes  
tomados   en   clase,   hojas   de   ejercicios   y   de  
teoría,   entregadas   por   el   profesor,   ejercicios  
planteados   en   clase,   etc.   Su   entrega   se   hace  
por   medios   virtuales   (fotografías   del  
cuaderno)  

  Ejercicios   de   simulación   de   sistemas  
automatizados  
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Nomenclatura.   Vías   y   posiciones.   Mecánica   de   las   válvulas.   Métodos   de  
accionamiento.   Concepto   de   mono/biestable.  

- Cuerpos   principales:  
Cuerpo   2/2.   Cuerpo   3/2.   Cuerpo   4/2   y   5/2.   3   posiciones.   Transformación  
3/2   –   2/2   Transformaciones   desde   5/2.  

- Métodos   de   representación:  
Diseño   de   esquemas   neumáticos.   Simulación   y   pruebas   de   circuitos  
neumáticos  
 

ELECTRONEUMÁTICA  
- Electroválvulas:  

Transformación   de   electroválvulas.   Funcionamiento   de   un   solenoide.  
Electroválvulas.   Acción   directa.   Válvulas   servopilotadas.   Electroválvulas..  

- Conversores   de   señal:  
Presostatos   mecánicos.   Convertidores.   Transductores.  

- Elementos   de   entrada   de   señales:  
Accionamiento   manual.   Detectores   de   posición.   Detectores   de   posición  
electromecánicos.   Sensores   de   proximidad   tipo   REED.   Otros   detectores.  

- Tratamiento   de   señales:  
  El   relé.  

- Mandos   básicos   con   relés:  
Multiplicación   de   un   contacto.   Realimentación   de   un   relé.   Inversión   de   un  
contacto.   Función   memoria.  

- Diseño   de   circuitos   electroneumáticos.  
Conceptos   lógicos.   Tipos   de   circuito   electroneumático.  

- Lógica.   Implementación   eléctrica.  
- Circuitos   básicos.  

Mando   de   un   cilindro.   Circuitos   de   alimentación.   Mando  
automático/manual.   Temporizadores.   Circuitos   secuenciales.   Diseño   y  
simulación   de   circuitos   electroneumáticos.  
 

2.d)  Se  han  identificado  las  características  de  componentes         
utilizando   los   catálogos   técnicos.  
2.g)   Se   han   realizado   simulaciones   de   proceso.  
2.j)  Se  han  resuelto  problemas  planteados  en  el  desarrollo  de  su            
actividad.  

3.a)  Se  han  identificado  las  variables  regulables  en  los  sistemas           
automatizados  (fuerza,  presión,  velocidad),  relacionándolas  con       
los   elementos   que   actúan   sobre   ellas.  

4.a)  Se  han  identificado  los  parámetros  de  las  variables  y  sus            
unidades   de   medida.  
4.b)  Se  han  medido  las  magnitudes  de  las  diferentes  variables           
ante   distintas   solicitaciones   de   un   sistema.  
4.c)  Se  han  comparado  los  valores  obtenidos  con  las          
especificaciones.  
4.f)  Se  ha  relacionado  la  correcta  regulación  de  los  sistemas           
automatizados   con   la   eficiencia   del   proceso   global.  
 
5.a)  Se  han  descrito  las  operaciones  de  mantenimiento  de  primer           
nivel   de   herramientas,   máquinas   y   equipos.  
5.b)  Se  han  localizado  los  elementos  sobre  los  que  hay  que            
actuar.   
5.g)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  realizar  el  mantenimiento  de            
primer   nivel   en   los   tiempos   establecidos.  

  Pruebas   de   síntesis   (sumativas)  

CRITERIOS   DE   CALIFICACIÓN  

1)   La   nota   del   cuaderno   corresponde   al  
10%   de   la   nota   de   la   evaluación.  

2)   La   nota   de   los   montajes   simulados,  
casos   prácticos,   tareas   y   tareas   de  
investigación   corresponde   al   50%   de   la  
nota   de   la   evaluación.  

3)   La   nota   de   las   pruebas   sumativas  
corresponde   al   40%   de   la   nota.  

Nota   general   de   la   evaluación   continua:  
80%,   nota   media   de   los   resultados   de  
aprendizaje   correspondientes   de   la  
formación   Dual:   20%  
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CONVOCATORIA   ORDINARIA   Y   EXTRAORDINARIA  

ACTIVIDADES   Y   CRITERIOS   CALIFICACIÓN  

El  alumnado  solamente  tendrá  que  realizar  aquellas  pruebas  o  actividades  que  correspondan  a  las  partes  no  superadas.  La                   
calificación   obtenida   sustituirá   a   las   partes   no   superadas,   para   el   cálculo   de   la   nota   final.  

Se  propondrá  de  manera  individualizada  un  conjunto  de  actividades  de  refuerzo  para  el  alumnado,  encaminado  a  la  preparación                   
de   las   pruebas   y   la   obtención   de   los   resultados   de   aprendizaje   mínimos.  

La  prueba  final  se  adaptará  para  que  pueda  ser  realizada  de  manera  virtual  síncrona,  a  través  de  Google  Meet  en  las  fechas                       
marcadas   por   el   departamento.  

 

La   nota   del   cuaderno   corresponde   al  
10%   de   la   nota   de   la   evaluación.  

2)   La   nota   de   los   montajes   simulados,  
casos   prácticos,   tareas   y   tareas   de  
investigación   corresponde   al   50%   de   la  
nota   de   la   evaluación.  

3)   La   nota   de   las   pruebas   sumativas  
corresponde   al   40%   de   la   nota.  

Nota   general   de   la   evaluación   continua:  
80%,   nota   media   de   los   resultados   de  
aprendizaje   correspondientes   de   la  
formación   Dual:   20%  
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