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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
EPA 

 CONDUCCIÓN DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

 
CURSO: 2º 

 

   

 

OBJETIVOS 

 

● Opera en los distintos equipos e instalaciones auxiliares que conforman una línea automatizada analizando su funcionamiento y ubicación en el proceso. 
● Opera con autómatas programables en los sistemas automatizados de producción en la industria alimentaria, reconociendo su funcionalidad. 
● Controla un sistema automatizado realizando las mediciones y ajustando los parámetros de las variables del sistema. 
● Analiza la documentación técnica de mantenimiento de líneas de producción en la industria alimentaria e instalaciones auxiliares, identificando los componentes y las 

operaciones que se deben realizar. 
● Identifica las averías básicas en un sistema de producción automatizado aplicando los procedimientos y protocolos de actuación más adecuados en cada caso. 

 

 



IES EGA de San Adrián Programación de “CONDUCCIÓN DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA” 

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 2 28/10/20 Página 2 de 9 

Ev. DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1ª 

UT – 1 Sistemas 
automatizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT – 2 
Electroneumática 
Automatización. 

 

● Partes de sistema 
automatizado 

● Tipos de producción 
automatizada 

● Torno generalidades, 
partes, funcionamiento y 
operaciones básicas 

● Fresadora generalidades, 
partes funcionamiento y 
operaciones básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

● Regulación de un sistema 
automatizado. 

● Elementos de regulación 
(neumáticos, hidráulicos, 
eléctricos). 

● Parámetros de control. 

● Medición de variables en 
proceso. Unidades y escalas 
de los instrumentos de 
medida. 

 

 

 

 

● Se han descrito las técnicas de manipulación, transporte, almacenamiento, etc. 
utilizadas en los procesos de fabricación de líneas automatizadas. 

● Se han enumerado los medios utilizados en la automatización de alimentación de 
máquinas explicando sus elementos estructurales. 

● Se han analizado las diferentes tecnologías de automatización (hidráulica, neumática, 
eléctrica, electrónica...). 

● Se han valorado las ventajas e inconvenientes de un proceso de producción 
automatizado. 

● Se ha analizado el diagrama de flujo del proceso de producción en la industria 
alimentaria. 

● Se han preparado los sistemas auxiliares automatizados, identificando los 
dispositivos. 

● Se han identificado las variables regulables (fuerza, presión, velocidad, etc.) en los 
sistemas automatizados. 

● Se han relacionado las variables con los elementos que actúan sobre ellas 
(neumáticos, hidráulicos, eléctricos). 

● Se han descrito las operaciones básicas en una hoja de procesos 

 

 

● Se han analizado los distintos tipos de esquemas electroneumáticos 

● Se ha diseñado correctamente el mecanismo 

● Se han identificado correctamente todos los elementos del sistema 

● Se ha hallado los parámetros mas significantes del sistema 

● Se ha simulado el funcionamiento del esquema. 
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2ª 

 

UT – 3 Automatismos 
eléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT – 4 El autómata 
programable. 
Programación básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT – 5 Identificación y 
localizacion de averias 

 

● Protección en las 
instalaciones eléctricas 

● Elementos neumáticos, 
hidráulicos y eléctricos de 
regulación y control: 
descripción, 
funcionamiento, simbología. 

● Elementos neumáticos, 
hidráulicos y eléctricos de 
accionamiento o 
actuadores: descripción, 
funcionamiento, simbología. 

● Electricidad. Propiedades. 

● Lectura de esquemas de 
circuitos hidráulicos, 
eléctricos y neumáticos. 

 

● Operaciones AND, OR y 
NOT 

● Concepto de marca. 

● Conocer los lenguajes de 
programación, AWL, FUP y 
KOP. 

● Que es un temporizador y 
modelos de temporizador. 

● Operaciones de contaje. 

● Funciones de comparación. 

 

 

● Averías típicas en sistemas 
mecánicos. 

● Averías típicas en sistemas 
eléctricos. 

 

● Se han identificado los parámetros del sistema y el tiempo de respuesta. 

● Se han descrito los aparatos y unidades de medida. 

● Se han identificado las variables que hay que controlar. 

● Se han medido las magnitudes de las diferentes variables ante distintas solicitaciones 
de un sistema automático. 

● Se han comparado los valores obtenidos con las especificaciones. 

● Se han regulado los elementos de control para que el proceso de desarrollo esté 
dentro de las tolerancias dadas. 

● Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

 

 

 

 

 

 

● Se han relacionado las funciones características de los lenguajes de control lógico 
programable (PLC) con las operaciones que hay que realizar. 

● Se han relacionado instrucciones del PLC con las operaciones y variables del 
proceso. 

● Se han interpretado los manuales de programación y usuario de PLC. 

● Se han analizado los sistemas de transmisión y almacenamiento de reinformación 
utilizados en la programación de PLCs. 

● Se ha comprobado la secuencia de las operaciones programadas en el PLC a partir 
de la función que hay que realizar. 

● Se han ajustado las condiciones de trabajo en función de las desviaciones 
detectadas. 

● Se ha realizado un programa de control sencillo del PLC para procesos 
automatizados en la industria alimentaria.  
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● Síntomas de averías 
mecánicas. 

● Síntomas de averías 
eléctricas. 

● Se han descrito los tipos y características de los síntomas de las averías más 
frecuentes en los distintos sistemas de los procesos automatizados en la industria 
alimentaria. 

● Se han identificado los síntomas de una avería de un sistema automatizado 
caracterizándose por los efectos que produce y según las medidas realizadas. 

● Se ha definido el proceso de intervención. 

● Se ha enunciado al menos una hipótesis de la causa posible que pueda producir la 
avería, relacionándola con los síntomas que presenta el sistema. 

● Se ha localizado el elemento o causas responsables de la avería. 

● Se ha aplicado el procedimiento y protocolos requeridos y en el tiempo adecuado.  

  

 

 

3ª 
FCT 

 

FCT 

●  

FCT 

 

 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En cada sesión de evaluación parcial se dará una calificación que refleje el proceso de aprendizaje del alumnado y el análisis de su 
progreso académico, sin perder la perspectiva de la evaluación continua. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o 
superiores a cinco puntos y negativas las restantes.  

 
 Exámenes teoría: 35 % de la nota. 
                   Se realizará un mínimo de 2 exámenes por evaluación. La media aritmética deberá igual o mayor de 4 para poder 
mediar. 
 
           Prácticas de taller     30 % de la nota 
                    La media aritmética deberá igual o mayor de 4 para poder mediar. Una práctica no entregada mediara como un 0 en 
dicha práctica 
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 Trabajos             15 % de la nota. 
                    La media aritmética deberá igual o mayor de 4 para poder mediar. 
 
 Actitud             20 % de la nota 
                    Se dividirá la actitud de 5 a 10 positivos-negativos, a criterio del profesor, según se den las actividades. Dos partes de 
disciplina harán suspender    la evaluación directamente 
 

Actitud premiada Actitud penalizada 
Tarea realizada entregada en fecha y realizada correctamente Interrumpe la clase repetitivamente, se levanta sin 

permiso, 
Actitud participativa con criterio y justificación. Contribuye a la limpieza 
de los espacio, ahorra energía. 

No obedece las órdenes del profesor 

Realiza tareas optativas. Falta el respeto a sus compañeros (actitudes contrarias 
a la convivencia leves, ) 

 No respeta el material 

 La expulsión de clase 

 Los retrasos injustificados 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con calificación 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha 
“apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados. 

Para hacer la ponderación en cada evaluación parcial, será necesario haber superado cada una de las partes con una calificación 
igual o superior a 4 puntos.  Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación 
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positiva en cada trimestre. En las pruebas de recuperación, para obtener una calificación final positiva será necesario aprobar cada 
parte con una nota igual o superior a 5 puntos  

Para proceder a la evaluación continua, las faltas de asistencia no superarán el 15 % de las horas totales por periodo de evaluación. 
En caso contrario, no se podrá aplicar a dicho alumnado la evaluación continua en esa evaluación y participará en el sistema de 
evaluación final. 

Sistema de EVALUACIÓN FINAL 

Se aplicarán ante la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, cuando se supere el 15% de horas totales de la evaluación. Se 
diseñarán actividades complementarias para que el alumnado pueda adquirir todas las competencias y resultados de aprendizaje en 
cada periodo. 

NOTA: 80% prueba objetiva + 20% actividades de evaluación de carácter complementario. 

 Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre. En las 
pruebas de recuperación, para obtener una calificación final positiva será necesario aprobar cada parte con una nota igual o superior 
a 5 puntos. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Se realizarán tres sesiones de evaluación y calificación a lo largo del curso académico, una por trimestre. Para contribuir a cada 
evaluación trimestral, se podrán realizar dos pruebas específicas teórico-prácticas. Además, se realizará un seguimiento de las 
actividades de aula, taller y de la entrega de los informes de prácticas y de trabajos.  

RECUPERACIÓN DEL APRENDIZAJE 

1. Para el alumnado que no haya superado una determinada evaluación parcial, el alumnado podrá recuperar las partes no 
superadas, durante el curso, en las fechas señaladas por la profesora,  siempre y cuando haya entregado la totalidad de los 
informes de prácticas y trabajos desarrollados en dicha evaluación.  
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Para el alumnado que tenga el módulo  “pendientes de superación” tras la tercera  evaluación parcial, se organizará un 

programa con actividades  que deberá realizar el alumnado para superar las dificultades encontradas en el módulo y  que se tendrá en 
cuenta en la evaluación final. Se podrán realizar pruebas objetivas (tanto teóricas como prácticas) y también otras actividades 
específicas para recuperar los trabajos o informes de prácticas que no hayan sido entregados/suspendidos.   La recuperación de la 
evaluación se realizará en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y será comunicada a los 
alumnos con antelación.  

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

a) Obtener los datos necesarios a partir de la documentación técnica para realizar las operaciones asociadas al montaje y 
mantenimiento de las instalaciones. 

d) Proponer modificaciones de las instalaciones de acuerdo con la documentación técnica para garantizar la viabilidad del 
montaje, resolviendo los problemas de su competencia e informando de otras contingencias. 

e) Montar los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y demás elementos auxiliares asociados a las instalaciones 
electromecánicas. 

h) Realizar las pruebas y verificaciones, tanto funcionales como reglamentarias, de las instalaciones para comprobar y ajustar 
su funcionamiento. 

i) Diagnosticar las disfunciones de los equipos y elementos de las instalaciones, utilizando los medios apropiados y aplicando 
procedimientos establecidos con la seguridad requerida. 

j) Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones para asegurar o restablecer las condiciones de 
funcionamiento. 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, 
para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 
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MATERIAL OBLIGATORIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MODULO 

● Cuaderno. 

● Apuntes (serán entregados por el profesor). 

● Bolígrafos (de dos colores) y lapicero. 

● Calculadora (el teléfono móvil no se podrá utilizar como calculadora). 

● Corrector y goma de borrar. 

Quien no traiga estos materiales será enviado a la sala de expulsados siempre y cuando el alumno sea reincidente en ello. 

 

San Adrián a 28 de Octubre de 20120 El profesor de la asignatura: 
 

Fdo: Víctor Zamora Delgado 
 

 


