
	

	

 
En consonancia con la 
 
INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER 
TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020,  
y 
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de 
determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y 
de las enseñanzas de régimen especial 
 
 
el Departamento  de Instalación y Mantenimiento reunido telemáticamente en fecha 06/05/2020 a 
las 17:00h ha hecho las siguientes adaptaciones de la programación didáctica: 
 
 
1) Contenidos:   

Durante el tercer trimestre se trabajarán los elementos curriculares más relevantes para la 
consecución de los objetivos de cada curso y la adquisición de las competencias clave. Se 
desarrollarán: actividades de refuerzo y/o de recuperación para el alumnado que haya presentado 
dificultades en los dos primeros trimestres y para el que tenga dificultades con internet; y actividades 
de continuidad para alumnado que está siguiendo la actividad docente no presencial. 

 
 
2) Metodología: Se utilizan los correos creados al principio de curso para cada agrupamiento 
además de la plataforma Moodle, para enviar información y proponer y corregir tareas. 
 
Estos correos son: 
 

• 1º MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO: primero.eltm1920@gmail.com 
• 2º MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO: 2eltm2020@gmail.com 
• 1º MECATRÓNICA INDUSTRIAL: primerodemecatronica2019.2021@gmail.com 
• 2º MECATRÓNICA INDUSTRIAL: primero.mecatronica1819@gmail.com 

 
  También se utilizan otros correos o grupos de correos de alumnos asociados a una etiqueta 
para recuperación de algún módulo en particular, por ser de interés solamente de los alumnos 
pendientes o bien por clasificar la información recibida por módulos. Éstos son:  
 

RGSM (1º MECATRÓNICA INDUSTRIAL):  rgsm.mecatronica@gmail.com  
 
MMLA_2020_FASE_DE_RECUPERACIÓN (2º MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO): 

Grupo formado por los correos individuales del alumnado pendiente de esta materia. 
 

SSM_2020_FASE_DE_RECUPERACIÓN (2º MECATRÓNICA INDUSTRIAL): Grupo 
formado por los correos individuales del alumnado pendiente de esta materia. 

 
También se utilizan los correos electrónicos personales de cada alumno para el envío y consulta 

de información y resolución de problemas. 
 
Cada profesor o profesora, atiende además, a través de su correo electrónico personal a todo 

el alumnado que así lo desee y sobre todo al que tenga problemas con la plataforma Moodle, dado 
su irregular funcionamiento durante todo este periodo. Estos correos son:  
 



	

	

profesor.mbp@gmail.com  Martín Berbel Pérez       
macubergar@gmail.com  María Cruz Berruezo García                             
josebotiaspalazon@gmail.com  José Botías Palazón  
eonsoldeportocarrero@gmail.com Jesús Noé Cerezo Pérez  
triniraes@gmail.com   María Trinidad Rabaneda Escudero  
arimacael@gmail.com   RaquelSuárezVargas. 
pacoaguado@hotmail.com  Francisco Ángel Aguado Martín 
carlosmsgr@gmail.com   Carlos Manuel Sánchez García 
 
No obstante, el profesorado de este departamento, además de atender con sus correos 

personales, con los de cada grupo de alumnos y subgrupos y con los correos individuales de cada 
alumno, también atiende y expone contenido de sus módulos, a la vez que propone tareas y 
califica a través de la plataforma Moodle. Todos los miembros de este departamento han 
priorizado la buena comunicación del profesorado con el alumnado y se ha reciclado en este 
aspecto, dedicando muchas horas fuera del horario lectivo ordinario a la realización de cursos para 
el manejo de esta plataforma y creación de actividades, contenidos teóricos, enlaces web y en 
definitiva, adaptación de la metodología presencial a esta nueva modalidad on line.  

 
Para ello, se han creado y seleccionado actividades de motivación tales como enlaces a videos 

o tutoriales en la web para reforzar la información dada por los docentes, ya que de esta forma 
establecen un contacto visual con la aplicación de determinados conceptos que no se pueden 
ejemplificar de otra forma. También se han usado las herramientas de simulación en cada módulo 
para trabajar a través de Moodle la realización y simulación de los automatismos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos, neumáticos, electroneumáticos e hidráulicos que se desarrollan en la 
mayoría de los módulos correspondientes a nuestra familia profesional.	

 
3) Procedimientos, instrumentos de evaluación y calificación (incluyendo la recuperación de 
trimestres anteriores y de cursos anteriores) 
  

En la mayoría de los casos se evaluará por medio de ejercicios y trabajos que se publicarán y 
calificarán en la plataforma Moodle. El alumnado deberá enviar los trabajos y ejercicios a esta 
plataforma dentro de los plazos establecidos y podrá consultar su calificación desde la misma 
aplicación desde distintos dispositivos (ordenador o app instalada en tablets o teléfonos móviles). 

En los módulos que sea posible se realizarán pruebas on line de ejercicios, con un tiempo 
determinado, que el profesor propondrá en la plataforma Moodle. 
 
4) Medidas de atención a la diversidad 
 

En los módulos de los primeros cursos de ambos ciclos formativos:  
 

• El alumnado con los dos trimestres anteriores aprobados seguirá trabajando en 
contenidos y tareas previstas para el tercer trimestre y podrá asistir de forma opcional a 
las actividades de refuerzo. 

 
• El alumnado con uno o dos trimestres suspensos deberá realizar tanto las actividades 

de refuerzo y recuperación propuestas así como las actividades de ampliación de 
contenidos que se consideren más relevantes. En general, disminuirán las actividades 
de ampliación de contenidos y aumentarán las de refuerzo. 

En los módulos de los segundos cursos de ambos ciclos formativos (a excepción de FCT y 
Proyecto de Mecatrónica Industrial):  

 
• El alumnado con uno o dos trimestres suspensos deberá realizar las actividades de 

recuperación propuestas. 
 
 



	

	

5) Desarrollo de los módulos de FCT y Proyecto en FP. 
 

En relación a la metodología adoptada para el Proyecto en Mecatrónica Industrial: Se está 
manteniendo la metodología programada para este módulo, trabajando en cinco grupos de dos 
alumnos y uno de tres alumnos, para fomentar el trabajo en equipo e insistiendo, cada vez que nos 
comunicamos con ellos, en la importancia de la participación y la comunicación de todos los 
componentes del grupo. 

Cada uno de los grupos ha escogido un proyecto de entre los sugeridos en la programación 
y en algún caso, han propuesto ellos uno, que han supervisado sus tutores del módulo para la 
aprobación o no de la realización del mismo. 

Se están cumpliendo las pautas establecidas, a la hora de desarrollar el proyecto como: el 
seguimiento de un nuevo índice para la elaboración de la documentación del proyecto que incluya 
los Resultados de Aprendizaje del módulo de Formación en centros de Trabajo (Anexo I) y unas 
especificaciones de formato, se pone en conocimiento del alumnado también las partes que se 
deben desarrollar en el módulo integrado (desarrollo del documento según el guión, desarrollo 
del programa del PLC y de SCADA para su simulación y, por último, defensa del mismo.) y en 
cuanto a las fases de entrega los alumnos están realizando entregas parciales del trabajo semanal 
que a su vez está siendo corregido y verificado por el equipo educativo. 

En relación a la atención del alumnado, se ha establecido como vía de comunicación la 
Plataforma Moodle y el correo electrónico del curso 2º MECTR y personales de cada alumno, 
aunque se insiste en la importancia de utilizar el primer medio para tenerlo todo centralizado y tener 
acceso todo el equipo educativo a las dudas y planteamientos que propone cada grupo o alumno 
en particular. 

Dentro de la plataforma Moodle se ha creado un curso para los alumnos matriculados en 
PMI y FCT formando grupos separados según los grupos y proyectos a realizar (Anexo III). Cada 
uno de los grupos separados contiene:  

• la descripción del proyecto a realizar 
• la documentación presentada antes de la puesta en marcha de la plataforma 
• tareas de seguimiento semanales 
• un foro para que los alumnos compartan sus dudas y para que el equipo 

educativo pueda contestarlas o realizar comentarios sobre las entregas 
parciales 

Se incorporan también al curso todos los anexos incluidos en este documento para que el 
alumno quede debidamente informado. 

 

ANEXO I – Guión para la redacción del proyecto 

1.- MEMORIA 

 

1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.1.- Objeto del proyecto 
1.1.2.- Antecedentes 
1.1.3.- Soluciones posibles 



	

	

1.1.4.- Solución adoptada 

a) Descripción de la máquina/sistema (componentes) 
b) Funcionamiento 

- Selección de dispositivos 
- Previsión de alimentaciones 
- Listado de entradas y salidas 
- Interface hombre-máquina 
- Descripción de las tareas desarrolladas por el PLC 
 
 

1.2.- PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN  

1.2.1.- Planificación temporal del proyecto 
1.2.2.- Diagrama de GANTT 
1.2.3.- Diagrama PERT 

1.3.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

1.3.1.- Análisis cinemático y dinámico. 
1.3.2.- Diseño y cálculo de componentes 
1.3.3.- Diseño y cálculo de sistemas auxiliares 
1.3.4.- Diseño y cálculo de sistemas de seguridad 
1.3.5.- Otros cálculos referidos por la normativa 
1.3.6.- Síntesis de resultados 

1.4.- ANEXOS 

1.4.1.- Criterios de fallo 

a) Coeficientes de seguridad 
b) Vida útil 
c) Valores técnicos de materiales elegidos 

1.4.2.- Normativa 
1.4.3.- Catálogos 
1.4.4.- Tablas de información técnica, utilizadas para los cálculos, etc. 
  

1.5.- BIBLIOGRAFÍA 

2.- PLANOS 

 

    2.1.- EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN 
2.2.- PLANOS DE DISEÑO MECÁNICO Y ACOTACIÓN 

2.2.1.- Conjunto de la máquina 
2.2.2.- Conjunto de los diferentes mecanismos 
2.2.3.- Fabricación, ensamblado y posición de la máquina 



	

	

2.3.- PLANOS DE FUNCIONAMIENTO 

2.3.1.- Distribución física del proceso en planta 
2.3.2.- Esquemas eléctricos/neumáticos de fuerza 
2.3.3.- Esquemas eléctricos/neumáticos de mando 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

3.1.- CONDICIONES GENERALES 
3.2.- CONDICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS 
3.3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

3.3.1.- Condiciones de mantenimiento y puesta en marcha 
3.3.2.- Condiciones de seguridad 
3.3.3.- Prescripciones de gestión de los residuos  

3.4.- CONDICIONES ECONÓMICAS 

4.- PRESUPUESTO 

 

4.1.- MEDICIONES 

4.1.1.- Mano de obra 
4.1.2.- Materiales 

4.2.- FORMACIÓN DE PRECIOS 

4.2.1.- Precios unitarios 
4.2.2.- Precios descompuestos. 

4.3.- SÍNTESIS DEL PRESUPUESTO. 
4.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
4.5.- PRESUPUESTO DE CONTRATA. 
4.6.- PRESUPUESTO TOTAL 

ANEJOS
 

NORMATIVA DE REFERENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES. (SI PROCEDE) 
PROGRAMA DEL PLC. 
MANUAL DE USUARIO. 
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA (organigrama, RRHH y 
descripción de los puestos de trabajo y responsabilidades de los trabajadores). 
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

El alumnado que opte por cursar el nuevo módulo integrado FCT-Proyecto de Mecatrónica 
deberá realizar también los anejos anteriores y anexarlos al proyecto de mecatrónica industrial que 
están haciendo, con el fin de asegurar  la consecución de los resultados de aprendizaje de ambos 
módulos. 



	

	

Los Resultados de Aprendizaje contenidos en el módulo Formación en Centros de 
Trabajo se incluyen dentro del guion: 

 
 

RA1- Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción 
y comercialización de los productos que obtiene. 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA (organigrama, RRHH y descripción de 
los puestos de trabajo y responsabilidades de los trabajadores) en ANEJOS. 

RA2 - Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de 
acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos 
en la empresa. 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA (organigrama, RRHH y descripción de 
los puestos de trabajo y responsabilidades de los trabajadores) en ANEJOS. 
 
CONDICIONES DE SEGURIDAD y PRESCRIPCIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
en CONDICIONES DE EJECUCIÓN del PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES en ANEJOS. 
 

RA3 - Determina las características de los sistemas mecatrónicos a partir de un anteproyecto 
o condiciones dadas, aplicando la reglamentación y normativa correspondientes. 

MEMORIA. 
PLANOS. 
PLIEGO DE CONDICIONES. 
MANUAL DE USUARIO en ANEJOS. 
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES en ANEJOS. 
 

RA4 - Planifica el montaje de sistemas mecatrónicos, estableciendo etapas y distribuyendo 
los recursos, a partir de la documentación técnica del proyecto. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO en PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN. 
 

RA5 - Supervisa el montaje de los sistemas mecatrónicos, colaborando en su ejecución y 
respetando los protocolos de seguridad y calidad establecidos en la empresa. 

RA6 - Realiza la puesta en marcha o servicio de los sistemas mecatrónicos, supervisándolos 
y colaborando en su ejecución, siguiendo los procedimientos establecidos. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO en PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN. 
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA en CONDICIONES DE 
EJECUCIÓN del PLIEGO DE CONDICIONES 
 

RA7 - Controla las intervenciones de mantenimiento de los sistemas mecatrónicos, 
colaborando en su ejecución, verificando el cumplimiento de los objetivos programados y 
optimizando los recursos disponibles. 

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA en CONDICIONES DE 
EJECUCIÓN del PLIEGO DE CONDICIONES 
 

RA8 - Supervisa la reparación de averías y disfunciones en equipos y sistemas, colaborando 
en su ejecución y verificando la aplicación de técnicas y procedimientos de mantenimiento 
correctivo. 

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO en CONDICIONES DE EJECUCIÓN del PLIEGO DE 
CONDICIONES 
 

 



	

	

ANEXO II – Tabla de calificación del proyecto 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTUACIÓN 

15% SEGUIMIENTO DURANTE EL TRIMESTRE  

45% REDACCIÓN DEL PROYECTO  

40% Puntos del proyecto  

Memoria (10%)  
Planos (10%) 

Pliego de condiciones (10%) 

Presupuesto (5%) 
Anejos (5%)  

5% Orden y presentación  

20% AUTOMATIZACIÓN  

20% Programación del PLC y diseño de la interfaz, SCADA de 
simulación 

 

20% PRESENTACIÓN Y DEFENSA  

2,5% Se valorarán las herramientas utilizadas en la defensa 
(preparación en sí de la misma) 

 

Utiliza presentación paralela al proyecto  

Se refiere a la proyección realizada señalando durante su explicación 
Se dirige con seguridad al apartado que está explicando  

10% Defensa de todos los puntos con rigurosidad, coherencia y 
dominio en sí del proyecto 

 

Establece una secuencia ordenada en la explicación de los 
apartados del proyecto 

 

Establece enlaces entre los apartados del proyecto 
Domina el campo de la mecatrónica en la explicación del proyecto  

2,5% Saber transmitir  

Se desenvuelve oralmente sin nervios aparentes  

Utiliza un lenguaje técnico apropiado al proyecto realizado 
No divaga en la definición de los puntos clave del proyecto 
Realiza su presentación en el tiempo estimado.  

5% Responder adecuadamente a las preguntas que se le plantean  

 



	

	

ANEXO III – Grupos de alumnos y Proyectos 

PROYECTO 1  

Grupo formado por: Jose Antonio González Burgos 
Jose David Rodríguez Blázquez 
Samir Grad Ouard 

Título del proyecto: CARRUSEL DISPENSADOR DE PIEZAS 

PROYECTO 2  

Grupo formado por: Carlos Vique Cuerva 
Rosendo Ruíz Quero 

Título del proyecto: DISCRIMINADORA DE PESO 

PROYECTO 3  

Grupo formado por: Carlos Marmolejo Barroso 
Jose Miguel Miras Aljarilla 

Título del proyecto: INVERNADERO AUTOMATIZADO 

PROYECTO 4  

Grupo formado por: Jose Manuel Gilabert Sabio 
Juan José Cano Fernández 

Título del proyecto: LÍNEA PARA FLEJADO DE PALETS 

PROYECTO 5  

Grupo formado por: Alejandro Fenoy Soto 
Álvaro Jesús Méndez Ruíz 

Título del proyecto: TALADRO ELECTRONEUMÁTICO 

PROYECTO 6  

Grupo formado por: Aniceto Méndez Muñoz 
Rustam Nenaglyadov Nenaglyadova 

Título del proyecto: TRANSFORMADOR CON FILTRO DE CALIDAD 

PROYECTO 7 

Grupo formado por: Francisco Javier Requena Martínez  

Título del proyecto: DESALADORA 

 
 
 
 
 
 
 



	

	

En cuanto a la creación del nuevo módulo para segundo curso del ciclo de grado medio de 
Mantenimiento Electromecánico: MÓDULO INTEGRADO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO Y PROYECTO EN FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO, tras la reunión 
mantenida con el equipo de profesores que imparten clase en ese curso, se les ha enviado el 
siguiente guion orientativo de trabajo: 

 
GUIÓN ORIENTATIVO DEL TRABAJO 

 
1. Características del sector productivo en la que se enmarca el ciclo formativo. Se 

elaborará un Documento (1) 
a) La elaboración de un informe de las características específicas del sector/subsector 
económico en relación con los demás sectores. 
b) La estructura típica de las empresas del sector (ORGANIGRAMA).  
c) Las ocupaciones/descripción de puestos de trabajo más representativos.  

2. Selección de una determinada propuesta de realización de trabajo 
Se elaborará un Documento (2) donde se razone la elección del trabajo seleccionado y se 
explique si responde a una necesidad detectada en el sector o bien a una actividad propia 
del mismo. 

3. Planificación de tareas para la consecución de objetivos. Se elaborará un Documento 
(3) siguiendo un índice similar al propuesto, que contemple al menos los aspectos indicados. 
a) La descripción del objetivo y la definición de las tareas para llevarlo a cabo. 

• Elección de la máquina o instalación objeto de estudio 
b) La temporización de las tareas objeto del proyecto.  

• Diagrama secuencial (ordenado) de tareas con su temporización. 
c) Los recursos humanos y materiales que se emplearán para la realización de cada tarea.  
d) La coordinación si fuese necesaria con otros equipos de trabajo.  
e) La elaboración de un pequeño informe de viabilidad (que justifique la necesidad del 

mantenimiento de los equipos). 
f) Los procedimientos de control y seguimiento de las tareas y/o del conjunto (ficha de 

mantenimiento preventivo). 
 

En todos los trabajos incluirán la información gráfica que se considere necesaria, para su mejor 
comprensión (planos, fotos, gráficos, videos, etc.) 

 
 
 


