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Asignatura: ME Familia profesional: Electricidad-Electrónica 

Código de asignatura: 0240 Especialidad: Electricidad 

Departamento: Electricidad Ciclo: G.M. Inst. Eléctricas y Automáticas 

Curso: 2º 

Profesorado que imparte la asignatura: 

José Antonio Matas Matas 

 

 

Nº horas a la semana: 5 Nº total horas en el curso 105 

 

Objetivos generales: 

 

1.- Introducir al alumno en la terminología y los procesos de mantenimiento industrial 

desarrollados en la Industria. 

 

2.- Realizar las operaciones necesarias para la construcción de pequeños 

transformadores monofásicos y trifásicos. 

 

3.- Diagnosticar averías en las maquinas eléctricas de corriente continua (cc) de 

pequeña potencia y realizar las operaciones necesarias para el mantenimiento de las 

mismas, actuando bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados. 

 

4.- Diagnosticar averías en las maquinas eléctricas de corriente alterna (ca) monofásicas 

y trifásicas de pequeña potencia y realizar las operaciones necesarias para el 

mantenimiento de las mismas, INCLUSO SU REBOBINADO. 

 

5.- COMPLETAR LOS CONOCIMIENTOS DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD 

EN CORRIENTE ALTERNA, DETECTORES ELÉCTRICOS Y AUTÓMATAS 

PROGRAMABLES, ASÍ COMO DE MECANIZADO BÁSICO. 
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Recursos y materiales: 

 

- Aula-taller 

- Laboratorio de electricidad 

- Manuales Técnicos 

- R.E.B.T. e Instrucciones técnicas complementarias 

- Transparencias 

- Apuntes de clase 

- MÁQUINAS ELÉCTRICAS de editorial Editex. 

- Libro MAQUINAS ELECTRICAS de Editorial Paraninfo. 

- NORMAS UNE. 

- PROTOCOLOS DE ENSAYOS DE MAQUINAS SEGÚN ISO9000.  

- Realización de fichas y proyectos 

- Presentaciones PWP 

- Chapas para transformadores normalizadas 

- Chasis para transformadores monofásicos y trifásicos 

- Hilo de bobinar 

- Aislantes 

- Aparatos de medida y Ensayos 

- Motores de cc 

- Motores de ca 
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Orientaciones metodológicas: 

 

Se procurará en todo momento que las prácticas realizadas en el taller se orienten al 

mundo laboral real. 

En la realización de cada práctica, el alumno no se limitará a la realización del 

montaje sin más, sino que la complementará con un trabajo adicional, en el cual se 

indicarán las diversas cuestiones relacionadas con la práctica realizada. 

Se procurará que el alumno sea un elemento activo en su propia educación, no solo 

en el montaje sino también en el diseño de la practica, de tal forma que el profesor 

indicará y explicará cada una de las practicas a realizar, exponiendo la normativa a 

que esta sujeta, utilidad y lugares de montaje, cálculos necesarios, paramenta, etc, 

con estos datos el alumno diseñará el esquema recopilando para ello información de 

varios textos y teniendo como apoyo al profesor. 

Una vez realizado el diseño del montaje, el alumno explicará el desarrollo, 

únicamente pasará a montarlo si obtiene el visto bueno del profesor.  
 

 

Por tanto, la forma de impartir este módulo será de una manera eminentemente 

práctica. Aunque todo el proceso descrito precisará de explicaciones y exposiciones 

teóricas, por parte del profesor. En las fases iniciales de dicho proceso, éstas serán 

de carácter general y dirigidas a todos los alumnos; para convertirse en 

explicaciones e instrucciones personalizadas en las últimas fases, que a su vez, serán 

las de carácter más práctico. Para impartir los contenidos se aplicará una 

metodología activa y por descubrimiento, como proceso de construcción de 

capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos 

(concretos) y organizativos (individuales y en equipo) con el fin de que el alumno se 

capacite para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 

métodos propios de la investigación. 

 

Por las características específicas del módulo y por el material técnico disponible es 

necesario establecer una rotación de los alumnos por distintas prácticas, por lo que 

se deberá aportar a los alumnos previamente todos los conocimientos teóricos que 

posibiliten realizar dicha rotación. 

 

Tanto las prácticas como los recursos didácticos se podrán llevar a cabo dependiendo 

de: 

 Las disponibilidades presupuestarias que puedan sufragarlas. 

 Los materiales disponibles. 

 Espacio que garantice la realización de éstas en condiciones óptimas de seguridad. 
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Relación de unidades con bloques temáticos y Temporalización 

 Bloque temático 
Unidad 

Didáctica 
Título 

Temporali

zación 

1
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

 1 Introducción al mantenimiento de 

máquinas e instalaciones eléctricas 

7 

 2 Máquinas estáticas: transformadores 28 

 3 Máquinas eléctricas rotativas de 

corriente continúa. 

16 

    

    

    

    

    

2
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

 3 Máquinas eléctricas rotativas de 

corriente continua 

12 

 4 Máquinas eléctricas rotativas de 

corriente alterna 

42 

    

    

    

    

    

    

3
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

    

FCT     

    

    

    

    

    

    

    

    

Total de horas: 
 

105 horas 
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Procedimientos de evaluación y recuperación 

 

De evaluación 

Este apartado se refiere a la forma de proceder del profesor a la hora de evaluar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere la 

asistencia regular a las clases y actividades programadas.  

La evaluación será la consecución de las capacidades terminales, verificando la 

asimilación por el alumno de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

correspondientes a cada módulo profesional. 

Se considerará imprescindible tener realizadas y superadas con un nivel 

satisfactorio, todas las fases procedimentales y actitudinales, así como las conceptuales 

para obtener la consecución de dichas capacidades terminales. 

La necesidad de establecer unos criterios de evaluación lo más objetivos posibles 

y siempre bajo la necesidad de valorar la consecución de las capacidades terminales de 

cada módulo así como de los objetivos generales del ciclo, se hace necesario establecer 

unos criterios lo más claros posibles para comprobar el grado de asimilación de los 

contenidos, tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales. 

CONCEPTOS 

Valorados básicamente mediante pruebas o controles, pudiendo ser tanto escritas 

como de exposiciones orales. 

Básicamente se realizarán dos pruebas escritas una por evaluación dentro de la 

parte práctica del módulo, consistentes en un test teórico más un ejercicio de carácter 

práctico sobre todo lo impartido en la evaluación correspondiente. Dicho control se 

situará como colofón de la evaluación. 

 Se considerará como condición indispensable el tener entregadas las actividades 

correspondientes en los controles parciales y el dossier en los de evaluación para poder 

acceder a estos controles. 

PROCEDIMIENTOS 

Valorados básicamente mediante prácticas de laboratorio o talleres, dossiers
*
 

recopilatorios de documentaciones, fichas técnicas, actividades de clase, etc. Se 

considera condición mínima pero no suficiente el tener entregados todos los trabajos 

solicitados. 

* Los dossiers se consideran como un mínimo para poder evaluar positivamente 

los procedimientos, es decir tenerlos entregados en las fechas solicitadas y completos, 

se realizarán los siguientes: 
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 Dossier de apuntes: Recopilación de todos los apuntes de clase incluidas las 

fotocopias que se proporcionen, dichos apuntes se presentarán en folios blancos 

(DIN A-4) manuscritos valorándose tanto el contenido como la correcta 

presentación. A final de curso se entregará debidamente encuadernado. 

 Dossier de prácticas / actividades: Recopilación de todas las fichas técnicas 

realizadas en las distintas prácticas – actividades, se presentarán siguiendo normas 

de dibujo técnico y en modelo de formato proporcionado con cajetín. Al final de 

curso se entregará debidamente encuadernado. 

ACTITUDES 

Valorados mediante observación diaria y atendiendo a los criterios propios de 

cada módulo (reflejados en las distintas unidades didácticas), estimándose como 

fundamental la asistencia continuada a clase (la no asistencia y la acumulación de faltas 

superior a la indicada en reglamento de centro supone la pérdida de la evaluación 

continua, esto es de un 25 % de faltas sobre el total horario por evaluación). 

De recuperación y mejora de resultados: 

Si una evaluación no se supera pero con una nota lo suficientemente alta (4 

como mínimo) no se realizarán pruebas específicas de recuperación, aplicándose el 

concepto de evaluación continua, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Tener entregados todos los trabajos solicitados de la 

evaluación suspensa. 

2. Asistencia mínima a la evaluación suspensa y siguiente de al 

menos el 85 %. 

3. Aprobar la siguiente evaluación 

 Si no se cumplen estas condiciones la evaluación en cuestión no se recuperará 

durante el curso regular, estableciéndose un global especial de suficiencia al final del 

curso (de Abril a Junio), pero con la condición de tener entregados completos los 

dossier tanto de actividades como el de apuntes para tener derecho a ese examen, así 

como las actividades de refuerzo que se planteen durante el período de recuperación 

(del final de 2ª Ev hasta final de las clases en Junio) 

Este global se realizará por unidades didácticas, es decir se respetarán las 

unidades aprobadas. 

Para aquellos que no hayan aprobado el módulo por evaluaciones, desde el final 

de la 2ª evaluación y hasta el final de curso durante el mes de Junio se establecerá un 

proceso extraordinario de recuperación, elaborándose un calendario de asistencia 

obligatorio durante dicho período, siendo condición mínima para poder aprobar no 

haber faltado más de un 15 % de las horas y entregar los dossier completos realizados 

durante el curso (apuntes y actividades).  

Durante este período se repetirán las actividades realizadas durante el curso y se 

realizarán controles por unidades didácticas suspendidas. 

Se propondrán como trabajo alternativo las diferentes actividades del libro de 

texto. 

Igualmente se dará la posibilidad de mejorar resultados a aquellos alumnos que 

lo deseen, mediante la profundización de las diversas actividades prácticas realizadas 

durante el curso. 
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Criterios de calificación 

La nota de cada evaluación se obtendrá (sobre 10 puntos) de la  siguiente forma: 

 

a. A.- Nota media de pruebas y controles de aprendizajes obtenidos en la realización de 

las correspondientes prácticas y la asimilación de los contenidos teóricos, ponderada al 

40 % (exigiéndose un mínimo de 4 puntos en la nota media a ponderar para poder 

superar la evaluación). 

b. B.- Nota media de realización, desarrollo, y presentación de actividades prácticas, 

fichas, informes, memorias, proyecto, etc... Ponderada al 50 % (exigiéndose un mínimo 

de 5 puntos en todas y cada una de las prácticas). 

c. C.- Actitud valorable al 10 %,  con 1 punto como máximo siempre que cumpla con 

todas las actitudes marcadas en la evaluación, valorándose la puntualidad, la asistencia a 

clase,  el orden,  la limpieza y la permanencia en su puesto de trabajo, el uso apropiado 

del material, las herramientas , los útiles,  los equipos e instalaciones, y el respeto a los 

compañeros… 

  

  
Para evaluar positivamente el módulo se deberán tener aprobadas las dos 

evaluaciones parciales (mínimo de 5 en cada una), siendo la nota global la media de 

las anteriores. 
 

 

Temas transversales: 

De forma transversal al aprendizaje se pretenderá que el alumno realice sus 

trabajos con estricta limpieza y orden y usando correctamente los medios 

que pone a su disposición el taller. 

La obligada referencia de toda instalación eléctrica al "Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión", hará de éste un medio imprescindible para 

el seguimiento del módulo, así como todas las medidas de seguridad que 

sean de aplicación al trabajo del electricista. 

 

 

 

 

 

Nota Evaluación = A + B + C 
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BOJA Nº: 164 ORDEN 7 de Julio de 2.009  

   

OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

1 

Realizar las operaciones necesarias para 

la construcción de pequeños 

transformadores monofásicos 

 

 

   

-Maquinas auxiliares en el taller. 

-Herramientas auxiliares. 

-Horno de secado 

-Aparatos de medida mecánicas. 

-Aparatos de medidas eléctricas. 

-Maquinas eléctricas y elementos 

auxiliares para ensayos. 

-Simbología eléctrica más usada. 

-Equipo de maquinas para bobinar. 

 

 

-Normas de seguridad. 

 

-Nociones de magnetismo. 

 

-Constitución del transformador. 

 

-Principio de funcionamiento. 

 

-Calculo analítico. 

-Calculo mediante ábacos. 

-Proceso de construcción. 

 

1.- Explicar la tipología y características 

de las averías típicas que se producen en 

los transformadores monofásicos y 

trifásicos.  

 

2.- Describir las técnicas generales y los 

medios específicos utilizados para la 

construcción de   los transformadores. 

 

3.- Describir el proceso general y 

sistemático utilizado para la construcción 

de pequeños trafos. 

 

4.- Explicar los tipos, características y 

parámetros fundamentales (numero de 

espiras por voltio, relación de 

transformación, tensión de cortocircuito, 

tipo de conexión, etc...) de los trafos. 

 

5.- Enumerar los tipos de ensayos 

normalizados mas habituales que se 

realizan en la construcción de pequeños 

transformadores. 

 

 

2 

Realizar las operaciones necesarias para 

la construcción de pequeños 

transformadores trifásicos. 

 

-Proceso de construcción 

 

-Ensayo en vacío  

 

 

-Ensayo en cortocircuito. 

 

-Rendimiento. 

 

-Medida de temperatura. 

 

-Medidas de aislamiento y continuidad. 

 

 

-Ensayo de rigidez dieléctrica 

6.- En un caso practico de construcción 

de transformador trifásico de baja 

potencia: 

 

Interpretar la documentación técnica . 

Acopiar los materiales necesarios para la 

construcción ,  

Escoger las herramientas y medios de 

producción  

Realizar el plan de montaje del trafo 

atendiendo a las características 

constructivas del mismo y a la 

disponibilidad de medios y materiales 

 

             

 

8- 3 

       

Diagnosticar averías en las maquinas 

eléctricas de cc de pequeña potencia y 

realizar las operaciones necesarias para 

el mantenimiento de las mismas, 

actuando bajo normas de seguridad 

personal y de los materiales utilizados. 

   

-Constitución de las maquinas eléctricas 

de corriente continua. 

-Bobinado de conmutación. 

-Placa de bornes. 

-Bobinado inducido. 

-Calculo de los bobinados. 

-Interpretación de los programas de 

mantenimiento de las maquinas de cc. 

-Útiles, aparatos y herramientas a utilizar 

en el mantenimiento preventivo. 

-Secuencia de operaciones que requiere 

el mantenimiento preventivo. 

-Rebobinado de inducidos. 

-Construcción de las bobinas polares. 

-Informe del trabajo realizado. 

-Normas de seguridad aplicables. 

- Ensayo de vacío(D.ex.ind) 

-Ensayo de carga 

-Cebado. 

-Ensayo para obtener la característica de 

regulación. 

-Ensayos de regulación de velocidad en 

los motores de cc. 

-Informe de los ensayos realizados.   

7.-  Explicar la tipología y características 

de las averías típicas que se producen en 

las maquinas    

    de c.c.( generadores y motores) y 

especificar los elementos responsables de 

las mismas                                                                          

( escobillas, colectores, anillos rozantes, 

bobinados, etc. 

9- 8 Describir el proceso 

general y sistemático utilizado para 

diagnostico y reparación de averías en 

maquina eléctricas de c.c. 

 9-Describir las técnicas generales y los 

medios específicos( lámpara de prueba, 

brújula,  

Zumbador, etc... ) utilizados para la 

localización de averías típicas en 

maquinas de c.c.  10-   Explicar los tipos, 

características y parámetros 

fundamentales ( polos, ranuras, espiras, 

 bobinas, etc..) de los bobinados de c.c. 

10- 11-Enumerar y describir los 

ensayos que se realizan después de la 

reparación de la maquina. 
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4 

 

Diagnosticar averías en las maquinas 

eléctricas de corriente alterna 

monofásicas y trifásicas de pequeña 

potencia y realizar las operaciones 

necesarias para el mantenimiento de las 

mismas. 

 

-Características de velocidad 

en motores y generadores de cc. 

 

-Características de par motor 

 

-Calentamiento. 

 

-Constitución de una maquina de ca. 

 

-Clasificación de los bobinados. 

 

-Cálculos de bobinados. 

 

-Placa de bornes de una maquina de ca. 

 

-Motores de dos o mas velocidades. 

-Interpretación de los programas de 

mantenimiento de las maquinas de ca. 

 

-Útiles, aparatos y herramientas a utilizar 

en el mantenimiento de las maquinas de 

ca. 

 

-Secuencia de operaciones que requiere 

el mantenimiento preventivo. 

 

-Rebobinado de maquinas de ca. 

- Modificación de características a una 

maquina de ca. 

 

-Ensayo en vacío de un Gca. 

 

-Ensayo en cortocircuito. 

 

-Ensayo a tensión cte. 

 

-Ensayo a excitación cte. 

 

-Ensayo a carga cte. 

 

-Ensayo en vacío y carga del motor 

asíncrono. 

 

12-  En un caso practico de reparación de 

averías, simuladas o reales, en un motor 

y en un    

generador de c.c  y en un motor 

monofásico de inducción y en uno 

trifásico de c.a: 

Identificar los síntomas de la avería 

caracterizándola por los efectos 

detectados en la maquina, realizando 

las pruebas y operaciones oportunas. 

Realizar  hipótesis de la avería, 

explicando la relación existente  entre los 

efectos / causa  

Realizar un plan de intervención para la 

detección de la causa posible de la 

avería. 

Desmontar / montar la máquina, 

utilizando las herramientas adecuadas y 

realizando los croquis y operaciones 

necesarios. 

Especificar por escrito las operaciones de 

mecanizado y ajuste que hay que realizar 

en los elementos mecánicos ( ejes, 

colectores, etc.. ) de la maquina. 

Obtener el esquema del bobinado de la 

maquina 

Realizar las bobinas de la maquina 

utilizando los medios y materiales 

necesarios. Verificar los parámetros 

característicos de las bobinas( 

continuidad, aislamiento, etc..) y     

realizar el marcaje de los terminales. 

Montar las bobinas y realizar las 

conexiones oportunas. 

Efectuar los ensayos normalizados. 

Verificar que los resultados obtenidos 

se ajustan a los parámetros indicados en 

la placa de características de la maquina. 

Elaborar un informe-memoria de las 

actividades desarrolladas  
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UNIDADES DIDÁCTICAS Y OBJETIVOS: 

Unidad Objetivos
1
 Contenidos conceptuales Procedimientos Actitudes Criterios de 

2
evaluación 

1 Introducir al alumno en la terminología y 

los procesos de mantenimiento industrial 

desarrollados en la Industria. 

Mantenimiento preventivo. 

 

Mantenimiento predictivo. 

 

Mantenimiento correctivo. 

 

Plan de mantenimiento. 

 

Terminología relacionada con el 

mantenimiento eléctrico. 

Elaboración de un plan de mantenimiento 

en una determinada empresa. 

- Iniciativa propia. 

- Actitud positiva ante la adversidad de 

una práctica que no funciona. 

- Puntualidad y asistencia a clase. 

- Respeto a los compañeros y profesores. 

- Cuidado del material y herramientas. 

- Trabajo en equipo: integración y 

participación. 

- Hábitos de orden y limpieza en el 

trabajo. 

- Cumplimiento de las normas de 

seguridad. 

- Puntualidad en la entrega de las 

memorias. 

- Mostrar interés y atención a las 

explicaciones del profesor. 

Explicar los tipos y características 

de los diferentes tipos de 

mantenimiento. 

Elaborar un plan de mantenimiento 

específico para una empresa, 

teniendo en cuenta todos los 

aspectos relacionados con su 

proceso productivo. 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS Y OBJETIVOS: 

                                                
1
 Los objetivos mínimos en negrita 

2 los criterios mínimos en negrita 
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Unidad Objetivos
3
 Contenidos conceptuales Procedimientos Actitudes Criterios de 

4
evaluación 

2 Realizar las operaciones necesarias 
para la construcción de pequeños 

transformadores monofásicos y 
trifásicos. 
 

Clasificación. Tipología y características. 

 

Partes constructivas. Funcionamiento. 

 

Construcción de pequeños transformadores. 

Cálculos. Procedimientos, medios y 

materiales: materiales magnéticos, 

bobinados y materiales auxiliares. 

 

Ensayos a realizar a los transformadores. 

Cálculo de un transformador. 

 

Construcción de un transformador. 

 

Realización de los ensayos al 

transformador. 

- Iniciativa propia. 

- Actitud positiva ante la adversidad de 

una práctica que no funciona. 

- Puntualidad y asistencia a clase. 

- Respeto a los compañeros y profesores. 

- Cuidado del material y herramientas. 

- Trabajo en equipo: integración y 

participación. 

- Hábitos de orden y limpieza en el 

trabajo. 

- Cumplimiento de las normas de 

seguridad. 

- Puntualidad en la entrega de las 

memorias. 

- Mostrar interés y atención a las 

explicaciones del profesor. 

Explicar la tipología y 

características de las averías típicas 

en los transformadores.  

Describir las técnicas generales y los 

medios específicos utilizados para la 

construcción de transformadores. 

Explicar los tipos, características y 

parámetros de los transformadores. 

Enumerar los tipos de ensayos 

normalizados que se realizan en 

transformadores. 

En un caso práctico de construcción 

de un transformador : 

·Interpretar la documentación 

técnica. 

·Acopiar los materiales necesarios 

para su construcción. 

·Escoger las herramientas y medios 

de producción necesarios. 

·Realizar el plan de montaje del 

transformador. 

·Realizar la construcción de los 

núcleos magnéticos y de las bobinas.  

·Realizar los conexionados y bornes 

terminales.  

·Realizar los ensayos normalizados 

para pruebas de transformadores. 
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Unidad Objetivos
5
 Contenidos conceptuales Procedimientos Actitudes Criterios de 

6
evaluación 

3 Diagnosticar averías en las maquinas 

eléctricas de corriente continua (cc) de 

pequeña potencia y realizar las operaciones 

necesarias para el mantenimiento de las 

mismas, actuando bajo normas de seguridad 

personal y de los materiales utilizados. 

Clasificación. Tipología y características. 

 

Partes constructivas. Funcionamiento. 

 

Bobinados. Tipología y características. 

Cálculos. Procedimientos, medios y 

materiales. 

 

Conexionados. Tipología y características. 

Designaciones normalizadas. 

 

Mantenimiento de máquinas de CC. 

Procedimientos. 

 

Averías. Detección, localización y 

reparación. Procedimientos y medios. 

 

Ensayos normalizados de prueba y 

verificación. Procedimientos y medios. 

Distintos métodos de arranque y 

conexionado de motores y generadores de 

CC, serie, paralelo, compound. 

 

Realización de los distintos ensayos 

normalizados a cada montaje. 

 

Desmontaje y montaje de maquinas de C.C. 

 

Bobinado de máquinas de C.C. 

 

Mantenimiento y reparación de maquinas 

de C.C. 

 

- Iniciativa propia. 

- Actitud positiva ante la adversidad de 

una práctica que no funciona. 

- Puntualidad y asistencia a clase. 

- Respeto a los compañeros y profesores. 

- Cuidado del material y herramientas. 

- Trabajo en equipo: integración y 

participación. 

- Hábitos de orden y limpieza en el 

trabajo. 

- Cumplimiento de las normas de 

seguridad. 

- Puntualidad en la entrega de las 

memorias. 

- Mostrar interés y atención a las 

explicaciones del profesor. 

Explicar la tipología y características de 

las averías que se producen en las 

máquinas de CC.  

Describir el proceso utilizado para el 

diagnóstico y reparación de averías en 

máquinas eléctricas de CC. 

Describir las técnicas utilizadas para la 

localización de averías en máquinas de 

CC. 

Explicar los tipos, características y 

parámetros fundamentales de los 

bobinados utilizados en las máquinas 

eléctricas de CC. 

Enumerar y describir los tipos de ensayos 

normalizados que se realizan después de 

reparar las máquinas eléctricas de CC. 

En un caso práctico de reparación de 

averías en un motor: 

·Identificar los síntomas de la avería  

·Realizar al menos una hipótesis de la 

causa posible de la avería. 

·Desmontar la máquina 

·Obtener el esquema del bobinado de la 

máquina y realizar las bobinas.  

·Realizar el montaje de la máquina 

utilizando los medios y herramientas 

apropiados. 

·Efectuar los ensayos normalizados. 

·Elaborar un informe-memoria.  

UNIDADES DIDÁCTICAS Y OBJETIVOS: 
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 Los objetivos mínimos en negrita 
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Unidad Objetivos
7
 Contenidos conceptuales Procedimientos Actitudes Criterios de 

8
evaluación 

4 Diagnosticar averías en las maquinas 

eléctricas de corriente alterna (ca) 

monofásicas y trifásicas de pequeña 

potencia y realizar las operaciones 

necesarias para el mantenimiento de las 

mismas. 

Clasificación. Tipología y características. 

 

Partes constructivas. Funcionamiento. 

 

Bobinados. Tipología y características. 

Cálculos. Procedimientos, medios y 

materiales. 

 

Conexionados. Tipología y características. 

Designaciones normalizadas. 

 

Mantenimiento de máquinas de CA. 

Procedimientos. 

 

Averías. Detección, localización y 

reparación. Procedimientos y medios. 

 

Ensayos normalizados de prueba y 

verificación. Procedimientos y medios. 

 

Estudio, conexionado y sistemas de 

arranque de los distintos tipos de maquinas. 

 

Realización de los distintos ensayos 

normalizados a cada montaje. 

 

Desmontaje y montaje de maquinas de C.A. 

 

Bobinado de máquinas de C.A. 

 

Mantenimiento y reparación de maquinas 

de C.A. 

 

- Iniciativa propia. 

- Actitud positiva ante la adversidad de 

una práctica que no funciona. 

- Puntualidad y asistencia a clase. 

- Respeto a los compañeros y profesores. 

- Cuidado del material y herramientas. 

- Trabajo en equipo: integración y 

participación. 

- Hábitos de orden y limpieza en el 

trabajo. 

- Cumplimiento de las normas de 

seguridad. 

- Puntualidad en la entrega de las 

memorias. 

- Mostrar interés y atención a las 

explicaciones del profesor. 

Explicar la tipología y características de 

las averías que se producen en las 

máquinas de CA.  

Describir el proceso utilizado para el 

diagnóstico y reparación de averías en 

máquinas eléctricas de CA. 

Describir las técnicas utilizadas para la 

localización de averías en máquinas de 

CA. 

Explicar los tipos, características y 

parámetros fundamentales de los 

bobinados utilizados en las máquinas 

eléctricas de CA. 

Enumerar y describir los tipos de ensayos 

normalizados que se realizan después de 

reparar las máquinas eléctricas de CA. 

En un caso práctico de reparación de 

averías en un motor: 

·Identificar los síntomas de la avería  

·Realizar al menos una hipótesis de la 

causa posible de la avería. 

·Desmontar la máquina 

·Obtener el esquema del bobinado de la 

máquina y realizar las bobinas.  

·Realizar el montaje de la máquina 

utilizando los medios y herramientas 

apropiados. 

·Efectuar los ensayos normalizados. 

·Elaborar un informe-memoria.  

 

                                                
7
 Los objetivos mínimos en negrita 
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Elaboración de actividades a desarrollar Trimestre: 1º 

Nº unidad Actividades 

 

1 

 

 

Características del módulo, distribución de los contenidos y 

criterios de evaluación. 

Normas de clase. 

Explicación sobre nociones básicas de mantenimiento. 

Explicación de los distintos tipos de mantenimiento relacionados 

con el ámbito industrial. 

Elaboración de un plan de mantenimiento en una determinada 

empresa. 

 

Nº unidad Actividades 

 

2 

 

 

Explicación sobre transformadores: partes, funcionamiento, etc. 

Cálculo teórico de transformadores. 

Fabricación de un transformador de pequeña potencia, montaje y 

pruebas. 

Ensayos de transformadores. 

Análisis de mantenimiento. 

Localización de averías. 

Realización de memoria. 

 

Nº unidad Actividades 

 

3 

 

 

Explicación sobre máquinas de c.c.: partes, funcionamiento, etc. 

Identificación de los motores de c.c. disponibles en el aula y su 

clasificación. 

Desmontaje de un motor de c.c., identificación de sus partes 

Mantenimiento preventivo de motores de c.c. 

Búsqueda de averías. 

Montaje y pruebas. 

Calculo de bobinados y realización de los mismos. 

Realización de ensayos en bancada. 

Realización de memoria. 
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Elaboración de actividades a desarrollar Trimestre: 2º 

Nº unidad Actividades 

 

3 

 

 

Explicación sobre máquinas de c.c.: partes, funcionamiento, etc. 

Identificación de los motores de c.c. disponibles en el aula y su 

clasificación. 

Desmontaje de un motor de c.c., identificación de sus partes 

Mantenimiento preventivo de motores de c.c. 

Búsqueda de averías. 

Montaje y pruebas. 

Calculo de bobinados y realización de los mismos. 

Realización de ensayos en bancada. 

Realización de memoria. 

 

Nº unidad Actividades 

 

4 

 

 

Explicación sobre máquinas de c.c.: partes, funcionamiento, etc. 

Identificación de los motores de c.a. disponibles en el aula y su 

clasificación. 

Desmontaje de un motor de c.a., identificación de sus partes. 

Mantenimiento preventivo de motores de c.a. 

Búsqueda de averías. 

Montaje y pruebas. 

Calculo de bobinados y realización de los mismos. 

Realización de ensayos en bancada. 

Realización de memoria. 

 

 


