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Prólogo

Es una gran satisfacción para mí tener la oportunidad de escribir las
primeras líneas de este manual. Y eso, teniendo en cuenta la timidez
que siempre he sentido ante la idea de escribir algo para publicar, es
mucho. Pero cuando sentí la confianza que Raül depositó en mí al encargarme la redacción de este prólogo no dudé ni un momento, por la
amistad que nos une, en ponerme manos a la obra ante el ordenador.
Decir que el libro que el lector tiene en las manos es fruto del intenso trabajo del autor desarrollado durante los últimos años podría
sonar a hueco, a tópico, pero puedo dar buena fe de que eso ha sido
así, puesto que he tenido la ocasión y el placer de vivir muy de cerca
la elaboración de este manual. Ahora tanto sus amigos más próximos
como, especialmente, su familia –empezando por su mujer, María–,
tenemos el orgullo de ver publicado el fruto de este trabajo.
Sé que no podría hablar de Raül sin dar una impresión subjetiva,
pero creo que es importante destacar algunos aspectos de su persona
que dan sentido y profundidad a su trabajo y a la manera en la que lo
lleva a cabo. Los que lo conocemos sabemos de su gran implicación
humana y social, pero especialmente, y eso es lo más relevante aquí,
de su profundo compromiso profesional en el ámbito docente. Su
pasión incondicional por el trabajo, la atención y el trato que dedica
a sus alumnos y alumnas, sus esfuerzos por mejorar las estrategias
docentes y los planteamientos didácticos en el aula.
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“Programaciones didácticas para FP” está concebido como un manual, es decir, como una guía que los docentes, futuros o actuales,
puedan utilizar en el día a día de su trabajo para aplicar en la elaboración de las programaciones de aula. De acuerdo con esta vocación de
guía de trabajo, está estructurado, temáticamente, en cuatro grandes
bloques o capítulos, que se suceden en forma de pirámide invertida,
pasando de lo más general a lo más concreto.
El primer capítulo, bajo un título provocador como “¿Una reforma
ideológica del político de turno?”, establece cuál es el marco legal
actual aplicable a las enseñanzas de formación profesional.
En el segundo capítulo, “Título y currículo LOE. ¿Cómo se elaboran
y cómo puedo interpretarlos?” se reflexiona sobre cómo se aplica en
la práctica ese marco normativo a la elaboración de los títulos y los
currículos y cómo condiciona el trabajo del docente.
En el tercer capítulo, “¿Del título y del currículum paso ya directamente a la programación didáctica?”, ya se entra de manera más
detallada en el ámbito concreto del ejercicio profesional: el proyecto
educativo de centro, el proyecto curricular y la programación didáctica.
Finalmente, el capítulo cuarto, “Una programación didáctica basada en competencias contextualizadas”, que es necesariamente el más
extenso, es donde el autor plantea las reflexiones más interesantes y
específicas proporcionando estrategias claras y concretas, que centran
la programación didáctica en las competencias contextualizadas, es
decir, “a partir de los resultados de aprendizaje y de sus criterios de
evaluación”. Porque lo más importante no es tanto proporcionar contenidos al alumnado cómo dotarlos de los criterios y los recursos que
le permitan utilizar esos contenidos adecuadamente dentro y fuera
del sistema educativo.
Para acabar, quiero destacar un aspecto importante: al leer las exposiciones del libro uno reconoce claramente la voz del propio autor.
Es decir, identificamos en el discurso su estilo inconfundible, con un
tono marcadamente didáctico caracterizado por la claridad expositiva
y el uso de un lenguaje sencillo y directo, así como de actividades y
preguntas dirigidas al lector con el objeto de fomentar el espíritu crítico, tan útil y tan necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
pero también en el de aplicar, posteriormente, lo aprendido.

Capítulo 1.

¿Una reforma ideológica
del político de turno?

Caso práctico
Paco y María son dos buenos amigos que se conocieron en la escuela oficial de idiomas. Paco es profesor definitivo de la familia de
administración y gestión y hace más de 15 años que imparte clases.
María es profesora interina de la familia de agraria y únicamente ha
realizado unos meses de sustituciones. Este curso escolar han coincidido en el mismo centro educativo y ambos tienen posturas diferentes
al respecto de la última reforma educativa, la estructura de los nuevos títulos de Formación Profesional y la utilidad de la Programación
Didáctica.

Maria - Ostras Paco! He llegado nueva a este centro, he pedido la
programación didáctica a mi jefe de departamento y me ha facilitado
una programación basada en los títulos LOGSE. Me parece que
tendré que realizar la programación por completo, pues el jefe de
departamento no está dispuesto a cambiar nada.
Paco - LOGSE, LOE, ... al fin y al cabo es el mismo y únicamente
responde a una reforma ideológica del partido político de turno.
Coge la programación, cambia y añade tu nombre, cambia las fechas
y adelante.
Maria - Mira que eres “carca” y negativo. Por lo que he podido leer al
respecto, a mí me parece que esta reforma educativa no responde a
ninguna ideología política y que se trata de unos importantes acuerdos a nivel europeo. Los objetivos son claros y ambiciosos. Además,
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la programación didáctica será la base de mi trabajo durante todo
un curso, así que no estoy dispuesta a hacer esto que dices.
Paco - Bueno María, haz lo que quieras, pero la experiencia dice que
es perder el tiempo. Ahora bien, la reforma responde a una ideología
política y al final te darás cuenta que no tiene ningún sentido pedagógico. De cualquier forma estoy dispuesto a cambiar de opinión si
me das buenos argumentos.
Maria - Perfecto Paco! No sólo haré que cambies de opinión, sino
que ambos acabaremos realizando una buena programación basada
en competencias, la cual responderá a la nueva estructura de títulos
LOE. Afortunadamente el año pasado asistí a un curso en línea de
programaciones didácticas y cuenta con la documentación necesaria
para convencerte.
María y Paco comenzarán analizando el referente europeo y las
leyes orgánicas que vertebran la reforma educativa. La historia continuará ...

Introducción
La reforma educativa que deriva en los Títulos LOE de Formación
Profesional responde a unas líneas estratégicas marcadas a nivel europeo, es decir, existe un referente o marco europeo que vertebra la
estructura planteada en las Leyes Orgánicas de Educación. Este ítem
será el primero que se estudiará en el curso, pues es muy importante
comprender el por qué de esta reforma, la cual no responde a la ideología concreta de un partido político nacional, sino a unos acuerdos
a nivel europeo que intentan estandarizar el sistema educativo, a la
vez que facilitar la correspondencia de estudios y la movilidad de
estudiantes y trabajadores.

Contenidos
1.1. Marco europeo. Niveles EQF.
1.2. Objetivo de la reforma educativa.
1.3. Competencias básicas.
1.4. Ley Orgánica 5/2002 (19 de junio)

Capítulo 2.

Título y Currículo LOE.
¿Cómo se elaboran y cómo
puedo interpretarlos?

Caso práctico
María ha logrado convencer a Paco, que ha cambiado de opinión
al respecto de la reforma educativa. Inicialmente pensaba que era una
reforma del partido político de turno, pero después de todos los argumentos que le ha dado a María, ha podido comprobar que la reforma
se basa en unos importantes acuerdos a nivel europeo, los cuales tienen en cuenta aspectos muy importantes, tanto el acceso al empleo,
como la cohesión social y el desarrollo personal del alumnado.

Paco - Los fundamentos de la reforma parecen sólidos, pero seguro
que en España no los hemos desarrollado como toca.
Maria - Me parece que vuelves a equivocarte. El proceso de elaboración de los títulos de Formación Profesional LOE responde a
una estrategia de trabajo muy estudiada, donde los pasos a seguir
guardan una relación y una lógica aplastante.
Paco - Seguro que han cogido los títulos LOGSE, les han cambiado
el nombre, cuatro cosas y adelante.
Maria - Jolin Paco, eres negativo de cojones!! El proceso de elaboración y diseño de un Título LOE se basa en todos los principios marcados a nivel europeo, además, cada título LOE ha sido elaborado
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• la transversalidad de los conocimientos y capacidades
• la integración de diversas ofertas formativas
• la capitalización adquirida a través de la experiencia laboral y
otras vías de formación no formales
Para dar respuesta a estas características, los Títulos de Formación Profesional están definidos por un perfil profesional expresado a través de:
• la competencia general
• las competencias profesionales, personales y sociales
• la relación de cualificaciones y unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

PERFIL PROFESIONAL

Competencia
general

Competencias
profesionales
personales y
sociales

Calificaciones
y unidades de
competencia

1.2. Conceptos
El perfil profesional es la caracterización de la figura profesional
mediante los elementos que la concretan, es decir, sus funciones,
procesos, competencias y cualificaciones.
• La competencia general describe las funciones profesionales más
significativas del título, tomando como referencia el conjunto de
cualificaciones y unidades de competencias.

Título y Currículo LOE. ¿Cómo se elaboran y cómo puedo interpretarlos?

• Las competencias profesionales, personales y sociales describen
una serie de capacidades y conocimientos que deben alcanzar
los titulados de FP para dar respuesta a los requerimientos del
sector productivo, aumentar el empleo y favorecer la cohesión
social.
• Las competencias profesionales deben dar respuesta a todas las
fases relevantes del proceso tecnológico específico del título.
• Las competencias personales están relacionadas con el empleo.
• Las competencias sociales están relacionadas con la cohesión
social.
A su vez, las competencias profesionales, personales y sociales del
perfil profesional se estructuran en los siguientes ámbitos:
• competencias técnicas
• competencias funcionales
• competencias relacionadas con el entorno de trabajo
• competencias culturales de la empresa
• competencias relacionadas con el espíritu emprendedor
• competencias de organización y coordinación
• competencias de respuesta a las contingencias y de autoaprendizaje
• competencias para la participación
En estos ámbitos están incluidas las competencias clave, y hay
que tener en cuenta que no son independientes unas de otras, de
forma que entre ellas se complementan. Por esta causa, a veces es muy
complicado separarlas y afirmar que una competencia es únicamente
profesional, personal o social.

Reflexiona
¿Qué crees que será publicado antes, un Título de FP o la Cualificación Profesional relacionada?
Evidentemente, un Título de FP no puede salir a la luz si antes no
se ha publicado la Cualificación que dará lugar a su perfil profesional.
Es decir, primero se publica la Cualificación y después el Título.
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2. Proceso de elaboración de un título LOE
Proceso de elaboración de un Título de FP LOE
1

• Campo de observación

2

• Figuras profesionales

3

• Perfil profesional

4

• Competencia general

5

• Proceso tecnológico

6

• Competencias profesionales, personales y sociales

7
8

• Análisis i valoración de les competencias
• Diseño del articulado y de los anexos

La elaboración de los títulos de FP se basa en un proceso muy
estructurado y preciso, en el que se tienen en cuenta aspectos relacionales muy importantes.
He participado en la elaboración de dos títulos de FP y puedo asegurarte que el desarrollo de todos los pasos de diseño guarda una
grandísima lógica y coherencia.
El proceso de elaboración de un Título LOE tiene su origen en el
campo de observación, el cual se ordena por:
• procesos y subprocesos productivos
• funciones y subfunciones
A partir de este campo de observación se definen las figuras profesionales que constituirán el núcleo de profesionalidad del título y por
tanto, permitirán definir el perfil profesional y su competencia general
asociada.

Título y Currículo LOE. ¿Cómo se elaboran y cómo puedo interpretarlos?

Usualmente, de una competencia se deriva un objetivo, pero a
veces, una competencia puede dar salida a más de un objetivo.
Ahora analizamos la redacción de las competencias y de los objetivos:
Competencia

Acciones

Objeto

Definir

La
logística

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

Situación
Utilizando herramientas informáticas de gestión de
almacén.

Finalidad
Gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y
equipos

Definir la logística utilizando herramientas informáticas de gestión de almacén, para
gestionar el suministro y almacenamiento de materiales y equipos.

Competencia
J. 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.

Acciones

Objeto

Situación

Finalidad

Identificar

Los recursos
humanos y
materiales.

Teniendo en cuenta
la documentación
técnica

Replantear la
instalación

Resolver

Problemas
potenciales en el
montaje

Utilizando criterios
económicos, de
seguridad y de
funcionalidad.

Replantear la
instalación

Identificar los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta la documentación
técnica, para replantear la instalación.
Resolver problemas potenciales en el montaje, utilizando criterios económicos, de
seguridad y de funcionalidad, para replantear la instalación.

A las dos parrillas anteriores se detallan los apartados incluidos en
un objetivo (acción, objeto, situación y finalidad). Si te fijas en la redacción de la competencia y del objetivo, podrás llegar a la conclusión
de que el objetivo es posible conseguirlo en un entorno educativo,
mientras que la competencia, a veces, resulta imposible conseguir en
el centro escolar, pues plantea situaciones reales. Precisamente por
esto afirmo que el objetivo ayuda a la planificación docente y que
tiene un enfoque más pedagógico.
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¿Dónde puedo consultar el Currículum?
En primer lugar consulta el Dossier de Ciclos Formativos de la Comunidad Valenciana (ACCESO AL DOSSIER DE LA COMUNIDAD http://
www.cece.gva.es/eva/val/fp/oferta_fp.htm). Busca la familia profesional , pulsa sobre el ciclo formativo y por último sobre el Currículo CV.
Si se trata de un Currículum definitivo, aparecerá un documento en
formato pdf con la orden que lo regula, en caso de que aún sea un
borrador, indicará que es un "proyecto de orden". Ahora bien, puedes
utilizar este "proyecto" sin demasiados problemas, pues pocas cosas
variarán respecto al documento definitivo.
Si quieres consultar los Curriculum propuestos por el Ministerio
de Educación, consulta las publicaciones del Ministerio de Educación
(ACCESO A LA OFERTA FORMATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y- como-estudiar/oferta-formativa/nuevos-titulos.html). Primero consulta los "Currículos del
Ministerio de Educación" y si no lo encuentras, entonces consulta los
borradores.

Reconocimientos (bibliografía e imágenes)
La base documental utilizada para elaborar este bloque de contenidos (Título y Currículo LOE) es la siguiente:
1. Guía para la Elaboración de los Títulos de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo. Primera parte (Ministerio de
Educación).
2. Guía para la Elaboración de los Títulos de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo. Segunda parte (Ministerio de
Educación).
3. Varios Títulos y Currículos.
Respecto a las imágenes, todas las imágenes que aparecen en este
bloque de contenidos son de elaboración propia.

Capítulo 3.

¿Del Título y del Currículum
paso directamente a la
Programación Didáctica?

Caso práctico
María y Paco han estudiado el proceso de elaboración y la estructura de los títulos y currículos LOE.

Paco - Ostras María, de nuevo tengo que darte la razón. El proceso
de elaboración de los títulos LOE es totalmente coherente y lógico.
Maria - Así es Paco! Todo está relacionado: competencias, objetivos,
calificaciones, unidades de competencia, resultados de aprendizaje,
...
Paco - Bueno, pues ya podemos empezar con el diseño de la Programación Didáctica.
Maria - Todavía no Paco! La Programación Didáctica debe particularizarse para cada Centro Educativo, de forma que ahora debemos
analizar el Proyecto Educativo de Centro y el Proyecto Curricular
de Etapa, e identificar los principios y las orientaciones del Centro
donde trabajamos.
Paco - Esto significa que la Programación Didáctica es diferente en
cada instituto?
Maria - Podemos decir que no debería ser exactamente igual. La legislación da autonomía a la Comunidad Autónoma a través del Currículo, y el Centro Educativo a través de sus Proyectos Educativos.
Es necesario analizar estos proyectos para conocer los principios y la
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ideología del propio Centro, así como las orientaciones al respecto
de la atención tutorial, la atención a la diversidad, las orientaciones
y criterios de evaluación, ...
Paco - Entonces no podemos ir por libre y diseñar nuestra propia
Programación?
Maria - La Programación Didáctica de un módulo profesional debe
ser coherente con el resto de programaciones didácticas del mismo
Centro Educativo, de forma que todo el profesorado aplique metodologías y criterios pedagógicos similares. Incluso es posible que
exista un modelo de Programación Didáctica.
Paco - Je je, ya te digo yo que en este Centro no hay ningún modelo
de Programación Didáctica.
Maria - El equipo directivo y la comisión pedagógica del Centro han
de marcar las líneas de trabajo en este sentido. Estoy segura de
que algo habrá, y en caso contrario, tendremos que hablar con el
Director y pedirle explicaciones.
María y Paco analizarán la normativa al respecto de la organización y funcionamiento de los centros educativos, centrándose en lo
que ahora mismo les interesa, es decir, la autonomía pedagógica. La
historia continuará ...

Introducción
Los centros educativos de la Comunidad Valenciana tienen cierto
grado de autonomía pedagógica y organizativa, definida en el “Reglamento Orgánico y Funcional” (ROF), concretamente en el “Título
V” de este reglamento. En este “Título” se definen las líneas básicas y
las responsabilidades para diseñar el “Proyecto Educativo de Centro”
y el “Proyecto Curricular de Etapa” (recientemente conocido como
“Propuesta Pedagógica”), dentro del cual estarán ubicadas las Programaciones Didácticas. Tanto el “Proyecto Educativo de Centro” como
el “Proyecto Curricular de Etapa”, determinan y concretan criterios
básicos de la Programación Didáctica. Esto significa que la Programación Didáctica de un módulo profesional de un Centro Educativo no
siempre será igual que la Programación Didáctica del mismo módulo

¿Del Título y del Currículum paso directamente a la Programación Didáctica?

en otro centro educativo. Es decir, el Centro Educativo representa un
nivel más de concreción de nuestra Programación Didáctica, y por
tanto, es necesario tener en cuenta para su diseño.

Contenidos
3.1. Niveles de concreción.
3.2. ROF.
3.3. Proyecto educativo de centro.
3.4. Proyecto curricular.
3.5. Programación didáctica.

Objetivos
• Conocer los distintos niveles de concreción curricular.
• Ser consciente de la legislación que regula el funcionamiento y
organización de los Centros Educativos respecto a su autonomía
pedagógica.
• Relacionar del Proyecto Educativo de Centro y el Proyecto Curricular de Etapa con la Programación Didáctica.
• Conocer los apartados mínimos de cualquier Programación Didáctica.

1. Niveles de concreción
Reflexiona
Para gestionar los recursos públicos hay varios niveles de concreción política, de forma que los más genéricos son:
1. El Gobierno de España.
2. El Gobierno de la Comunidad Autónoma.
3. El Gobierno Local.
¿Crees que esto es positivo?
¿Crees que esto puede trasladarse a la educación?
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Existen argumentos a favor y en contra para responder afirmativamente o no a la primera pregunta, de forma que no vamos a entrar
en este juego, pues la finalidad de la pregunta es establecer un símil
con lo que ocurre con la educación.
En la educación, tal y como ocurre con la política, también hay
varios niveles de concreción, los cuales permiten una mayor personalización por parte del profesorado, todo en función de cada Comunidad
Autónoma y cada Centro Educativo.
Hasta el momento hemos analizado las estrategias europeas, la
legislación educativa nacional de la formación profesional, y los nuevos títulos y currículos, ahora bien, antes de llegar a la programación
didáctica todavía nos falta pasar por otros niveles de concreción.
La legislación, con el fin de conseguir una formación más personalizada y a medida a las necesidades del alumnado, permite cierto nivel
de autonomía a las Comunidades Autónomas y los Centros Educativos,
de forma que es posible particularizar las enseñanzas a un entorno
social , industrial y económico concreto.
La concreción de la Comunidad Autónoma se realiza a través del
Currículo, la concreción del Centro Educativo se realiza a través de su
Proyecto Educativo de Centro y Proyecto Curricular de Etapa (el cual
incluirá la Programación Didáctica), y la concreción del profesorado
se realiza a través de su programación de aula.

Título

Currículum

Proyecto
Educativo de
Centro

Proyecto
Curricular de
Centro

Programación
didáctica

Programación
de aula

Capítulo 4.

Una programación didáctica
basada en competencias
contextualizadas

Caso práctico
María y Paco ya conocen los principios y las intenciones de la reforma educativa, así como la estructura de los Títulos y Currículos LOE.
Además, han analizado el proyecto Educativo y el Proyecto Curricular
de Etapa del Centro donde trabajan

Maria - Bueno Paco, ahora sí podemos empezar con el diseño de
nuestra programación didàctica.
Paco - Pese a que nuestro Centro no define un modelo de programación concreto, sí es cierto que el Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular establecen orientaciones mínimas para su desarrollo
(orientaciones metodológicas, orientaciones de evaluación, ...)
Maria - Así es Paco! El desarrollo de la Programación debe hacerse
según estas orientaciones, y además, la programación resultado debe
ser aprobada por todo el claustro.
Paco - El Director nos dijo que realizamos una propuesta de programación didáctica, que la trabajamos y que luego la presentamos a
la comisión pedagógica.
Maria - No parece el camino más lógico, pues el modelo de programación debería salir de la propia comisión pedagógica. Ahora bien,
es cierto que siempre es mejor trabajar sobre una propuesta y esto es
lo que pretende nuestro Director. Espero que podamos presentar al
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8. Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo o con necesidad de compensación educativa.
9. Fomento de la lectura.
10. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
11. Recursos didácticos y organizativos.
12. Actividades complementarias.
¿Crees que la estructura de programación didáctica que te propongo incluye todos los apartados indicados en la estructura que indica
la Orden 45/2011?
Observa la siguiente tabla y extrae tu propia conclusión:
Estructura propuesta en el Orden 45/2011

Estructura propuesta
por Raül Solbes

1. Introducción.
Justificación de la programación.
Contextualización.

1. Marco normativo.
2. Contextualización.
3. Análisis prescriptivo.

2. Objetivos.
Objetivos generales de la etapa y, en su caso, ciclo.
Objetivos específicos del área o materia.

4. Objetivos generales.

3. Competencias básicas.
Relación entre las competencias básicas y los objetivos del área o materia y los criterios de evaluación.

5.5. Competencias básicas

4. Contenidos. Estructura y clasificación.
Unidades didácticas.
Organización de las unidades didácticas.
Distribución temporal de las unidades didácticas.

5. Contenidos.
5.1. Estructura general.
5.2. Unidades de trabajo.
5.3. Temporalización.
5.4. Contenidos actitudinales.

5. Metodología. Orientaciones didácticas.
Metodología general y específica del área o materia.
Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

6. Orientaciones
metodológicas.

6. Evaluación.
Criterios de evaluación.
Instrumentos de evaluación.
Tipo de evaluación.
Criterios de calificación.
Actividades de refuerzo y ampliación.
Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.

7. Evaluación
y calificación.

Una programación didáctica basada en competencias contextualizadas

Estructura propuesta en el Orden 45/2011

Estructura propuesta
por Raül Solbes

7. Medidas de atención al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo o con necesidad de
compensación educativa.

8. Medidas de atención
a la diversidad.

8. Fomento de la lectura.

9. Fomento de la lectura.

9. Utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación.
10. Recursos didácticos y organizativos.
11. Actividades complementarias.

5.6. Recursos materiales
y didácticos.
10. Actividades extraescolares
y complementarias.

3. Marco normativo
Una de las funciones de la Programación Didáctica es la de cumplir
las estipulaciones de instancias superiores. Pues bien, este apartado
(“Marco normativo”) es el que justificará que nuestra programación
didáctica se basa en una determinada legislación y que para su elaboración se ha tenido en cuenta esta normativa.
Por tanto, la función fundamental del “Marco normativo” es demostrar el conocimiento de la legislación que regula todos los aspectos
normativos de la programación.
El contenido de este apartado debería incluir, como mínimo, la
siguiente información:
• Referencia al Título.
• Referencia al Currículo.
• Referencia al PEC y al Proyecto Curricular de Etapa.
Personalmente opino que la información práctica que aporta este
apartado es bastante reducida, por lo que, recomiendo que el apartado “Marco Normativo” no sea demasiado extenso, y que en ningún
caso supere una hoja del documento Programación Didáctica
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6. Objetivos generales
Los objetivos generales del módulo profesional representan los
resultados esperados del alumnado como consecuencia del proceso
formativo.
Como mínimo, los objetivos generales de un módulo profesional
deben ser los indicados en las orientaciones pedagógicas del propio
módulo. Estos objetivos pueden ampliarse con otros fijados a nivel de
Centro, departamento o personales del propio profesorado, los cuales
pueden estar relacionados con el contexto propio del módulo o bien
con las competencias básicas.
No se trata de los objetivos específicos de una unidad de trabajo,
sino de objetivos generales de todo el módulo, y por tanto, son objetivos estratégicos. Te servirán para reflexionar constantemente respecto
del proceso de aprendizaje del alumnado.
Recuerda que en las orientaciones pedagógicas del propio módulo
profesional (el Título) indican los objetivos generales del título relacionados con el módulo profesional. Tendrás que analizar este apartado,
copiar los objetivos generales relacionados y personalizarlos para el
módulo objeto de tu programación.
Su redacción siempre debe comenzar por un verbo en infinitivo y
debe ser representativa de lo que se pretende conseguir.
Ejemplo

Programación didáctica

Automatismos Industriales

Instalaciones Eléctricas y Automáticas

4. Objetivos.
Tal y cómo se indica en las orientaciones pedagógicas del Título, el módulo de Automatismos
Industriales ayuda a conseguir los objetivos generales a, b, c, d, e, f, g, y, j, l, m, n, ñ, o, y q.
Si se particularizan estos objetivos, su redacción es la siguiente:
•

Identificar los elementos de instalaciones automáticas industriales.

•

Delinear esquemas eléctricos y de mecanizado.

•

Calcular dimensiones físicas de los cuadros eléctricos.

•

Valorar costes de instalaciones industriales.

•

Seleccionar herramientas de mecanizado y eléctricas.

•

Posicionar los equipos en instalaciones industriales.

•

Aplicar técnicas de mecanizado.

•

Ubicar y fijar equipos en instalaciones industriales.

•

Conectar equipos en instalaciones industriales.

•

Analizar y localizar averías en instalaciones industriales.

•

Ajustar y substituïr elementos defectuosos.

•

Comprobar las conexiones.

•

Cumplimentar fichas de mantenimiento.

•

Reconocer derechos y deberes.

•

Analizar y describir procedimientos de calidad.

•

Valorar costes de instalaciones industriales.

•

Seleccionar herramientas de mecanizado y eléctricas.

•

Posicionar los equipos en instalaciones industriales.

•

Una programación
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Aplicar
técnicas de mecanizado.

•

Ubicar y fijar equipos en instalaciones industriales.

•

Conectar equipos en instalaciones industriales.

•

Analizar y localizar averías en instalaciones industriales.

•

Ajustar y substituïr elementos defectuosos.

•

Comprobar las conexiones.

•

Cumplimentar fichas de mantenimiento.

•

Reconocer derechos y deberes.

•

Analizar y describir procedimientos de calidad.

De forma complementaria a los objetivos generales anteriores, se fija el siguiente:
•

Desarrollar las competencias básicas relacionadas con la ciencia y la tecnología, el
entorno digital y el aprender a aprender.

Estos objetivos se han particularizado para las instalaciones automáticas industriales y se trata de
objetivos de ámbito general. Ahora bien, cada Unidad de Trabajo cuenta con objetivos más
concretos y particulares, los cuales ayudan a conseguir todos y cada uno de los objetivos
generales anteriores.

7. Contenidos
Este es uno de los puntos claves de esta Programación Didáctica,
pues a diferencia de otras propuestas didácticas, en esta, los contenidos conceptuales y procedimentales se obtienen a partir de competencias
es decir,
a partir de los resultadosPágina
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dizaje y de sus criterios de evaluación.
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UT

RA01
RA02
RA03
RA04
RA05
RA06
RA07
RA08
RA09
RA10

X

Resultados de aprendizaje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bloque I: Mecanizado 25%

Bloque II: Cableada 45%

16(8%)

10(5%)

36(18%)

12(6%)

32(16%)

Bloque III: Programada 30%

Determina el proceso a seguir en las operaciones de mecanizado interpretando planos y utilizando documentación técnica.
Dibuja elementos básicos y conjuntos aplicando la normalización.
Ejecuta operaciones de mecanizado aplicando técnicas de medida y marcado y utilizando máquinas herramientas.
Configura circuitos básicos de maniobra y potencia seleccionando sus elementos y elaborando esquemas.
Monta circuitos de automatismos para maniobras de pequeños motores, interpretando esquemas y verificando su funcionamiento.
Monta cuadros y sistemas eléctricos asociados, interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento.
Localiza averías y disfunciones en la instalación, analizando los síntomas e identificando las causas que los producen.
Repara averías y disfunciones en la instalación, juntando o sustituyendo los elementos defectuosos.
Monta y mantiene sistemas automáticos con control programable, interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento.
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos.

11. Regulación de velocidad de los motores.

9.

X

X

X

Instalaciones automáticas con lógica cableada.

X

X

X

Documentación y software CAD electrotécnico.

7.

8.

Conocimientos básicos de los autómatas
programables.
10. Instalaciones automáticas con lógica
programada.

12(6%)
22(11%)

X

X

X

X

X

X

X

Esquemas y montajes cableados estándar.

16(8%)

24(12%)

4(4%)

Conexiones a máquinas eléctricas.

X

X

X

6.

X

RA07

5.

X

RA06

16(8%)

RA05

X

X

X

RA04

Estructura y aparellaje de los automatismos
cableados.

X

RA03

4.

X

X

RA02

X

RA01

Total Horas
256h (8 horas/semana) (200 lectivas +
controles + recuperaciones + festivos)
Relevan
RA08
RA09
RA10
cia (%)

Mecanizado de los cuadros eléctricos.

Introducción a los automatismos y a la
prevención de riesgos.
Materiales, herramientas, operaciones y dibujo
aplicado al mecanizado.

1º

Curso

3.

2.

1.

Profesor
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Nombre

Automatismos Industriales

Tabla ejemplo 2. Estructura de mesa con orden no secuencial (un RA está incluido en varias UT de forma
desordenada y no secuencial)

114
Raül Solbes i Monzó
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referencia en este apartado son objetivos medibles que me indican
un grado de mejora respecto a situaciones anteriores o situaciones
de salida. Por ejemplo:
• Objetivos relacionados con la nota media.
• Objetivos relacionados con el índice de aprobados.
• Objetivos relacionados con la satisfacción del alumnado.
• Objetivos relacionados con la relación entre la programación
didáctica y su desarrollo real.
Estos objetivos los llamaremos objetivos de calidad y habrá que
establecer acciones concretas para poder desarrollar e indicadores
para poder asegurar que los hemos conseguido.

Para trabajar con estos indicadores y poder utilizarlos como herramientas de mejora, es importante evaluar lo que hemos hecho, de
forma que recomiende utilizar una tabla de análisis de resultados. Los
campos pueden ser los siguientes:
• Indicador. Recomiendo marcarse dos o tres indicadores por curso.
• Nivel de aceptabilidad. Esto es la concreción del objetivo del objetivo de calidad a partir del cual se considera aceptable el resultado.
• Resultado. El resultado puede medirse al final de un trimestre o al
final de curso, esto dependerá del tipo de indicador y del propio
profesorado.
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Anexo 2
Tabla de verificación de los criterios de evaluación y contenidos.
Con esta tabla nos aseguramos de que todos los criterios de evaluación y contenidos están desarrollados en la programación didáctica,
de forma que podremos justificar la adecuación de la programación
ante cualquier revisión, bien por parte del alumnado o bien por parte
de la inspección educativa.
Resultado
de aprendizaje

Criterios de evaluación

UT

Referencia
contenidos UT

Contenidos

UT

Referencia
contenidos UT

Estos son dos de los anexos que propongo, pero en función de las
peculiaridades de cada módulo profesional o bien del Centro Educativo y/o profesorado, los anexos pueden ampliarse con otros apartados
como por ejemplo:
• Cronograma y/o calendario temporal.
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Ingeniero Técnico Industrial e Ingeniero en Organización Industrial con varias distinciones académicas,
profesor de Formación Profesional, coordinador de
calidad y componente de equipo directivo de centro, ponente de varios cursos de formación del profesorado, experto por el Ministerio de Educación en
la elaboración de Títulos de Formación Profesional,
autor del libro "Automatismos Industriales. Conceptos
y Procedimientos" y autor de varias publicaciones para formación a
distancia promovidas por el Ministerio de Educación.

Otros títulos de la colección:
Manual de Prevención Docente
Riesgos Laborales en el sector de la enseñanza
Pérez Soriano, Javier
ISBN 13: 978-84-7642-790-3
Páginas: 286

Calidad en la oficina de farmacia
Andreu Alabarta, Elena; Insa Escrivá, Jose Antonio
ISBN 13: 978-84-7642-822-1
Páginas: 120

Arte Actual
Patuel Chust, Pascual
ISBN 13: 978-84-7642-821-4
Páginas: 352

